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CUARTO

PEP (Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional)
1 folder grande, de tres argollas de 1.5 pulgadas, color blanco, tamaño oficio. Se puede usar el mismo del año pasado siempre y cuando sea tamaño oficio
y se encuentre en buen estado.
3 paquetes de fundas gruesas/bolsillos de acetato, tamaño oficio (para guardar hojas en el folder argollado)
Artes
Estos materiales se adquieren una vez sepan la rotación de cada curso
Artes visuales
1 block papel bond base 28
1 caja de lápices de colores
6 vinilos escolares de diferente color
1 paquete de cartulina blanca en octavos.
Descargar App Google arts and culture
Cartuchera

1 pegante en barra
1 Colbón
2 pinceles de cerda suave Nº 5 (uno plano y otro redondo)
1 caja de plumones de buena calidad.
Descargar App Sketchbook (Versión escritorio o móvil)

Música
1 cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas
Flauta Dulce
Ciencias
1 cuaderno duralink de 80 hojas cuadriculado
1 bata blanca para laboratorio (marcada) para modalidad presencial
1 carpeta plastificada, tamaño oficio, color verde con gancho legajador
Inglés
1 diccionario monolingüe (el que tengan en casa actualizado)
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado/cosido grande.
The Elves and the Shoe maker (Level 3) LADYBIRD Editorial Vicens Vives
The Magic Finger (Level 4) LADYBIRD Editorial Vicens Vives
Español
1 cuaderno cuadriculado duralink de 100 hojas. Marcado en el lomo con
nombres y apellidos asegurado con contac.
1 paquete de octavos de cartulina de colores.
2 lápices rojos

1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico

1 diccionario de la lengua castellana
2 lápices negros
1 Carpeta plástica con gancho legajador

Plan Lector
Especies en peligro de extinción. Autor: Nuria Lunell. Editorial: Loqueleo Santillana.
Lo que una vez hicieron los alienígenas. Autor: John Fitzgerald Torres. Editorial: Norma. Franja azul.
Sin era y jamás Autor: María García Esperón • Enrique Pérez Díaz. Editorial Enlace
Máximus mínimus y el barco fantasma. Autor: Margarita Londoño. Editorial: Enlace editorial – Tren dorado. (cuarta estación).
Matemáticas
1 cuaderno grande cosido, cuadriculado de 100 hojas
1 regla de 30 cm plástica
1 transportador de 180º, pequeño
1 compás de precisión con repuesto
Prime mathematic course book 4a y 4b Editorial scholastic.
( Lo pueden adquirir en Club Editorial Cr 17 N° 119A - 09 tel: 6010158- 6010970, Cel. 3133211460).
Religión
1 Carpeta legajadora oficio

1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
Biblia (se sugiere: Biblia para el Pueblo de Dios, Ed. Escolar, Editorial San Pablo; Biblia Dios Habla Hoy, Ed. Amigos por Siempre, Sociedad Bíblica
Sociales
1 carpeta plástica, tamaño oficio con gancho legajador plástico.

1 cuaderno duralink de 80 hojas cuadriculado

Tecnología
Se utilizarán las aplicaciones de ofimática (Word - Excel - Power Point) incluidas
dentro de la plataforma Office 365
Software y/o aplicaciones online de acceso libre, gratuito y de carácter
educativo los cuales serán comunicados adecuadamente por el docente
responsable de la asignatura.
Kit básico de Arduino con diferentes componentes electrónicos.
Educación Física
Uniforme exigido por el colegio, con tenis y medias totalmente blancos.
Camiseta de la "House" correspondiente: Luis Querbes (Azul), James Crilly (Rojo), John Cusack (Blanco), John Stafford (Verde)
NOTAS:
*Los cuadernos, materiales, uniforme y demás prendas de uso personal, deben venir debidamente marcados con el nombre completo y el curso. Favor
* No es obligatorio dejar el material en depósito en el Colegio, pero si lo hace la familia debe reclamar el material no utilizado al finalizar el año.
*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)
LOS MATERIALES DE USO PERMANENTE DEBEN SER REEMPLAZADOS TAN PRONTO SE VAYAN TERMINANDO.

