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LISTA TEXTOS ESCOLARES 

GRADO 4° – AÑO 2017 
Útiles 

• 6 cuadernos cuadriculados de 100 hojas cosidos y grandes. 
• 3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas cosidos y grandes 
• 1 carpeta plastificada con caucho 
• 1 caja de colores 
• 1 lápiz negro 
• 1 esfero negro 
• 1 esfero rojo 
• 1 barra de pegastic 
• 1 borrador de nata  
• 1 tajalápiz con depósito 
• 1 par de tijeras punta roma 
• 1 caja de plastilina 
• 1 cartuchera con cremallera 
• 1 trasportador 
• 1 compás (de buena calidad) 
• 1 regla 
• 1 par de baletas (únicamente para los de danza) 
• 1 block dina 4 
• *1 paquete de cartulina en octavos 
• *1 paquete de cartulina iris 
• *1 block de papel iris 
• *1 block de oficio cuadriculado 
• *1 tarro de colbón mediano 
• *1 rollo de cinta de enmascarar gruesa 
• *5 barras de silicona delgada 
• *3 vinilos de diferente color. 

Nota: Los materiales con asterisco se entregan al director cuando el docente lo indique. 
 
Textos 

- Ciencias Sociales: Proyecto Saberes ¨Ser hacer¨ Sociales 4°. Editorial: Santillana.  
Atlas Básico (Opcional) 

- Matemáticas: Avanza Matemáticas # 4, Ed. Norma   
- Inglés: HERE WE GO 4 Student´S Book – Workbook, Autor:Violeta Villalba – Olga Lucia 

Ruíz – Angela Sierra Editorial: Greenwich 
- Español: Cuadernillo Leyenda, Ed. H&G Herramientas y Gestión. Nueva Edición 
Ø Los libros de Ed H&G Herramientas y Gestión los adquieren en Cra 15 No 116 – 36 Of. 

606 Tel 4811000. 
(Diccionario Español). 
PLAN LECTOR ESPAÑOL AUTOR EDITORIAL 

Las  hadas cuentan Enrique  Pérez Díaz Enlace 
Fantasías en escena Ana Elisa Lizarazo  
Cuentos de hoy con espantos de ayer  Migema 
La magia del amor Margarita Londoño Enlace 
Panchito y Zorrito salvando la tierra Alberto Cortés de Los Reyes Libros y Libros 
Cuentos chistosos de niños traviesos  Migema 
Heliodoro y el laberinto secreto Anuard  Saad Saad Hillman 
El Principito Antoine de Saint Planeta Lector 
 
NOTA 

• Los niños a partir del primer día de clase, deben asistir con sus uniformes completos y 
marcados. 

• Reunión de padres:  Lunes 30 de enero de 2017 a las 9:00 a.m., Auditorio de Ingeniería  
• Inicio de actividades: Martes 31 de enero de 2017, 6:45 a.m.  
• Nivelación de estudiantes nuevos: 17 al 27 de enero de 2017 de 7:00 a.m. a 12:00 m. 
• Entrega de materiales: Lunes 30 de enero de 2017 de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. salones de 

primaria. 
 


