
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES – GRADO 4° MEN (5° CCB) 
AÑO ACADÉMICO 2022 – 2023 

 

 
I - PAQUETE BÁSICO 

 

1 Block Iris colores vivos tamaño carta 

1 Block cuadriculado tamaño carta 

1 Block línea corriente tamaño carta 

1 Bolígrafo Negro  

2 Borrador de nata 

 1 Caja de 12 colores 

1 Caja de 12 marcadores de colores 

 1 Carpeta plastificada con resorte marcada (español) 

1 Carpeta portafolio (ancho 38.5cm alto 25.6cm) 

10 Lápices (se sugiere MIRADO 2 o DIXON) (no se permite portaminas) 

3 Marcador borrable negro 

1 Paquete de cartulina blanca en octavos  

2 Paquete de cartulina de colores en octavos  

2 Pegante en barra 40gr 

1 Regla de 30 cm 

1 Resaltador azul 

1 Sacapuntas con recipiente 

1 Tijeras tamaño mediano 

 

II - OTROS MATERIALES 

 

1 

Se requiere un portátil o tablet con protector de pantalla y forro (cualquier 

referencia de capacidad o tamaño) (no celular). A partir de grado 6º, los 

estudiantes deben traer un portátil. 

 

1 

Cuaderno argollado cuadriculado 105, 80 hojas para matemáticas ref. 

académico (NORMA) o unicolor (SCRIBE)  

 

 2 

Cuadernos argollados línea corriente 105, 80 hojas - ref. académico 

(NORMA) o unicolor (SCRIBE) Español, Inglés/Unidad 

 2 
Cuaderno argollado línea corriente 105, 50 hojas  - ref. académico 

(NORMA) o unicolor (SCRIBE),  Francés y religión. 



 

 1 Delantal o camiseta vieja grande (Usar el del año pasado) Para Arte 

 

1 

Flauta Dulce Soprano de Pasta, marca Yamaha.  

Se puede conseguir en: Yamaha Musical o el PTA (para los estudiantes que no 

están en la Banda CCB) 

1 Tabla con gancho americano (se puede usar la del año pasado) 

1 Par de audífonos sencillos 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

● Los útiles deben estar completos hasta el final del año y debidamente 

marcados. El material consumible, como lápices, bolígrafos y colores entre 

otros, deberá reponerse cuando sea necesario. 

● No se permite el uso de corrector líquido. 

● La Asociación de Padres de Familia (PTA) tendrá a disposición de ustedes 

los paquetes escolares los días de matrícula del 21 al 30 de junio de 2022. 


