Fundación Libertad, Igualdad y Fraternidad
COLEGIO ECUATORIANO ESPAÑOL AMÉRICA LATINA
LISTA DE ÚTILES 2021-2022

GRADO/AÑO:

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

INDICACIONES GENERALES:
•
•

Todas las pertenencias deben estar con nombre y apellido.
Al inicio del año escolar, se indicará qué material se llevará al colegio y qué material se quedará en
casa.
• Antes de comprar la lista de útiles, sugerimos que revisen lo que tienen en casa para reutilizar el material
que su hijo ya posee.
• Los estudiantes deben traer un bloqueador solar y una gorra/sombrero.
• 5 mascarillas de repuesto que quedarán en la escuela. Características: antifluido, quirúrgicas, de doble
tela reutilizable o KN95 adecuadas para la edad y tamaño de cara del estudiante. Colocarlas en una
funda de papel, con nombre y grado del estudiante.
• Una funda plástica de cierre hermético o cartera pequeña con cierre para guardar las mascarillas usadas
y reutilizables que se llevarán a casa a lavarlas. Colocar también nombre y grado del estudiante.
• 1 frasco de gel antiséptico de 250ml, de uso personal.
• Si han sobrado hojas en los cuadernos del año anterior, puede utilizarlos en la misma materia
• Todos los libros de lectura deben adquirirlos al inicio de año para evitar que se agoten en el mercado.
.
ESTUDIANTES NUEVOS
INGLÉS
Todos los estudiantes nuevos que ingresan a la institución, independientemente del grado o curso al que van,
deben adquirir el texto Science PATH 6 - CAMBRIDGE (ISBN: 9781108814676), como aporte al banco de
textos de inglés que tenemos en el colegio y que garantiza que su hijo o hija dispongan de textos de la materia
durante todos los años de su vida escolar.
MATERIA: LENGUA Y LITERATURA
1 Cuaderno cosido 4 líneas de 100 hojas
1 Cuaderno grapado 4 líneas de 30 hojas (para caligrafía).
1 Diccionario de la Lengua Española para estudiantes (para la clase)
1
1

Puede ser del año
pasado.

El pirata Garrapata. Juan Muñoz Martín, España. Barco de vapor. SM
Juan Manuel atrapado en el tiempo. Juan Carlos Rubiano, Colombia.
Barco de vapor, SM.
1 Fábulas vueltas a contar. Edgar Allan García, Ecuador. Santillana.
Adicionalmente nuestros estudiantes leerán otros libros de la biblioteca digital eLeo, a la cual tenemos
acceso por el Convenio Binacional que mantenemos con el Ministerio de Educación de España.
MATERIA: MATEMÁTICA
1 Cuaderno cosido cuadros de 100 hojas
1 Juego geométrico No. 3
MATERIA: CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno cosido 4 líneas 100 hojas
MATERIA: CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno cosido 4 líneas 100 hojas

MATERIA: INGLÉS
1 Cuaderno cosido 4 líneas 100 hojas (puede ser reciclado)
1

Kid’s box 3. American English

MATERIA: ARTE
1 Mandil corto, manga larga, con nombre.
1 Cuaderno de dibujo A4 grapado sin margen 50 hojas
1 Carpeta tipo sobre A4
1 Toalla pequeña tipo facial
1 Pincel #8 redondo
1 Pincel #2 punta redonda
1 Caja de 12 pastillas de acuarelas
1 Caja de témperas tubo pequeño de 10 unidades
1 Caja de marcadores punta gruesa de 12 unidades
25 Cartulinas A4 blancas
1 Aguja punta roma
1 Retazo de tela 30cm x 30 cm cualquier color o estampado.
2 Fundas de papel brillante A4
6 Pedazos de cartón tipo caja, A4
1 Goma blanca líquida 50ml
Material de reciclaje, tarros de plástico, frascos de vidrio, bandejas de
fruta o verdura, revistas.
MATERIA: MÚSICA
1 Folder plástico A4 de tapa transparente con 10 hojas de papel bond A4
dentro de la carpeta
1 Instrumento (xilófono)
MATERIA: EX. CORPORAL
1 Cobija que cubra todo el cuerpo
1

*No adquirir.
Proporcionaremos a
través del banco de libros
de Inglés.

Con nombre

Tener disponible hasta
que se solicite

Puede ser la del año
anterior, con nombre.

Cuaderno a cuadros pequeño de 50 hojas (puede ser reciclado)

MATERIALES DE USO PERMANENTE
No.
DESCRIPCIÓN
50 Hojas de líneas A5
50 Hojas de cuadros A5
1
Caja de lápices grandes de 12 colores
1
Borrador
2
Lápices bicolor
1
Tijera de punta redonda
1
Goma en barra
1
Sacapuntas metálico simple
2
Cajas grandes de plastilina de 12 colores
4
Pedazos de cartón tipo caja A3

OBSERVACIONES

