
4º Grado “A” y ”B” – NIVEL PRIMARIO 

  
Materiales que se usarán tanto en la modalidad presencial como virtual:  

- 1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito Colegial, ANILLADO SIN PERFORAR 60 hojas cuadriculadas (Matemática) 
- 1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito Colegial, ANILLADO SIN PERFORAR 60 hojas rayadas  (Prácticas del 

Lenguaje) 
- 1 carpeta nº 3 con ganchos redondos incorporados (color a elección), con las siguientes carátulas en hoja 

canson color: 
 CIENCIAS NATURALES 
 CIENCIAS SOCIALES 

Entre las caratulas mencionadas agregar hojas rayadas con Nombre, apellido del alumno y 
numeradas.  

- Cartuchera completa con regla y dos lápices negros 
- Lapicera de tinta con cartuchos azul lavable (punta roller o pluma) 
- Voligoma y tijera 

 
Materiales cuyo uso se confirmará según la modalidad de trabajo para el ciclo 2021: 

- Cuaderno de comunicaciones  
- 4 folios transparentes  Nº 3 para guardar en la carpeta 
- Set de geometría: Regla, escuadra, transportador trasparente con doble numeración y compás (CUANDO SE 

SOLICITE)  
- Diccionario tradicional (no de sinónimos) 
- 1 caja de pañuelos descartables  

 
Libros de texto: A confirmar 
 
INGLÉS: Traer desde el primer día de clases en caso de regresar a la presencialidad. (Se usará en ambas 

modalidades) 

Carpeta N°3 forrada de color verde. Hojas rayadas.  
2 folios N° 3 y 2 hojas canson color N° 3  
Libros de texto: A confirmar 
 
CATEQUESIS: Material a confirmar 
 
TECNOLOGÍA:  
1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito Colegial, ANILLADO SIN PERFORAR, 60 hojas rayadas  (El mismo lo continuarán 
utilizando en los próximos grados) - A confirmar según modalidad de trabajo para el ciclo lectivo 2021 
 
MÚSICA:  A confirmar según modalidad de trabajo para el ciclo lectivo 2021 
Carpeta nº3 de dos tapas con hojas rayadas y block de hojas pentagramadas dividida con dos carátulas que digan 
cada una de ellas: INICIACIÓN MUSICAL - FLAUTA DULCE  
Flauta dulce con funda. (MELOS o YAMAHA).Las tres partes de la flauta deben tener nombre y apellido, como así 
también indicado en la funda de la misma 
 
INFORMÁTICA: A confirmar según modalidad de trabajo para el ciclo lectivo 2021 
Los alumnos deberán traer todos los días en su mochila, un PENDRIVE, con las siguientes características: 

 8 o más Gb 

 Enganchar el dispositivo a una  cinta con el nombre y curso del alumno (NO debe ser la misma que se utiliza 
para la llave del locker) 

 
PLÁSTICA: 
La propuesta de este taller es tener las herramientas y el material en el colegio. Para ello se abonará una cuota anual 
que se incluirá en la cuota escolar del mes de abril y cuyo monto se confirmará una vez conocida la modalidad de 
trabajo para el ciclo lectivo 2021. 

 
CAMPO DE DEPORTES: A confirmar según modalidad de trabajo para el ciclo lectivo 2021 
Las clases se dictarán:  MARTES 4° y 5° grado 



Todos los alumnos deberán traer el equipo reglamentario de Educación Física. 
Vianda con merienda 
 Gorro para el sol 
Repelente para insectos y Protector solar 
Niñas: Palo de hockey. El tamaño del palo es del suelo a la cintura de la alumna.  (Evitar la línea STK de la marca 
striker), bocha, medias largas deportivas para uso de canilleras, canilleras, protector bucal y funda (Opcional) para 
guardar los elementos mencionados. 
Las canilleras y el protector bucal son de uso obligatorio. 
 
IMPORTANTE: Todos los elementos que se llevan al Campo deben tener nombre y apellido (Viandas, gorros, ropa, 
etc) 
 
UNIFORME 
Mujeres: Pollera Kilt, chomba blanca, medias azules y zapatos negros (NO ZAPATILLAS) 

 
Varones: Pantalón gris, chomba blanca, medias grises y zapatos negros (NO ZAPATILLAS NI BOTINES) 

 
EQUIPO DE ED. FÍSICA: 
Remera azul, pollera deportiva, short azul, medias blancas y zapatillas negras o blancas. 
Los botines solo podrán utilizarse los días de campo. 
 
TODOS LOS ÚTILES Y LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN TENER UNA ETIQUETA CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  
 

 
IMPORTANTE 

 
 Deberán descargar desde la Pag. Web la FICHA MEDICA y las AUTORIZACIONES para cruzar al Gimnasio y 

concurrir al Campo de Deportes,   imprimirlas y completarlas. 

 Les recordamos que al inicio del ciclo lectivo deberán presentar Certificado de Aptitud Física extendido 
por el pediatra, el mismo debe ser enviado junto con la Ficha Médica, sin excepción. Por favor enviar toda 

la documentación solicitada a los docentes, en folio oficio durante la primera semana de clases.  
 Si hubiese alguna modificación respecto de la documentación y el modo de entregarla se les informará 

oportunamente.  
 

 
www.safabaires.edu.ar 

 


