
 
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. 

“Las palabras impresionan, los ejemplos arrastran”. 

Av. La Plata 3851 - Santos Lugares - CP 1676 - 4757 1893 - 4757 6860 
 

4º AÑO -  Nivel Primario 

 

LOS UTILES QUE FIGURAN  A CONTINUACIÓN DEBERÁN  TRAERLOS DESDE EL PRIMER DÍA 
DE CLASES:  

 

 3 carpetas N°3 forradas de cualquier color. Cada carpeta debe iniciar con portada de 
datos personales. 

- Una carpeta dividida en: Práctica del Lenguaje y Ciencias Sociales con hojas 
rayadas (cada hoja con nombre y apellido y numerada) y Mapas con división política 
de Argentina, América, Planisferio (2 de cada uno); 2 mapas de Argentina Físico- 
Político 

- Una carpeta dividida en: Matemática  con hojas cuadriculadas  y Ciencias  Naturales  
con hojas rayadas (cada hoja con nombre y apellido y numerada), 10 hojas de calcar, 
10 hojas Canson color Nº 3 y 6 blancas Nº3. 

- Una carpeta para todas las Materias Especiales. Cada carpeta debe iniciar con 
portada de datos personales.  

o INGLÉS: Carpeta con hojas rayadas, (con nombre y hojas numeradas). Libros de 
texto: A CONFIRMAR  

o CATEQUESIS: Carpeta con hojas rayadas, (con nombre y hojas numeradas). Biblia 
EL PUEBLO DE DIOS. 

o  INFORMÁTICA: Carpeta con hojas rayadas, (con nombre y hojas numeradas). 

o ARTE - MÚSICA:  Carpeta con hojas rayadas, (con nombre y hojas numeradas). 

 

- Cuaderno de comunicaciones Institucional: Será provisto por la escuela abonándose en la 
cuota. 

- Cartuchera completa 

- 1 diccionario 

- 1 Voligoma (grande)  

- 2 block color ( tipo “El nene”) – con nombre en la contratapa 

- 2 cajas de pañuelos descartables (grande) 

- 2 rollos de papel cocina 

- 1 libro de lectura para la biblioteca del aula (con nombre y apellido) para niños de 10 
años. 

- 5 papeles afiches coclor claro 

-  
 
DURANTE LA PRIMERA SEMANA ENVIAR (también con nombre y apellido): 

- 1 juego  de mesa acorde a la edad. 
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LOS CUADERNOS  y  LAS CARPETAS DEBEN TENER ETIQUETA CON NOMBRE, APELLIDO Y 
AÑO, EN LA TAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

 Les recordamos que al inicio del ciclo lectivo deberán presentar Certificado de 
Aptitud Física extendido por el pediatra Debe ser enviado junto con la Ficha 
Médica, sin excepción, hasta el VIERNES 16 DE MARZO DE 2018 

 


