Lista de útiles 2020 - 4° de Primaria
I. TEXTOS

INGLES:

Kid’s box 4 Book / workbook
Editorial Cambridge English A.
COMPUTACIÓN:
Fichas de Trabajo.
Colegio
MATEMATICA:
Boletín
Colegio
COMUNICACIÓN:
Boletín
Colegio
Cuaderno de escritura Palmer Nº 4
Editorial Mayorga
EDUCACIÓN RELIGIOSA:
Vivamos Nuestra Fe 2
Editorial Tercer Milenio
EDUCACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS:
Boletín
Colegio
PLAN LECTOR. (comprar de acuerdo al avance del plan lector. Elija cualquier editorial)

1. Cholito y los dioses de Chavín
2. Cómo domesticar a tus papás
3. Catalina, la mantarraya que quería volar
4. Isa en ciberlima
5. Los viajes de Odiseo
6. Un ladrón entre nosotros
7. La venganza de los dioses moche
8. El deshielo
II.

Óscar Colchado Lucio
Mauricio Paredes
Hernan Garrido-Lecca
Rosalí León-Ciliotta
Sue Reid
Claudia Piñeiro
Luis Nieto Degregori
Stéphane Descornes

CUADERNOS (Todos los cuadernos deben estar rotulados)
1 cuad. Doble raya A4 (Comunicación)
- forro azul
1 cuad. Doble raya A4 (Raz. Verbal)
- forro celeste
1 cuad. Doble raya A4 (Ciencia y Ambiente)
- forro verde
1 cuad. Doble raya A4 (Personal Social)
- forro naranja
1 cuad. Doble raya A4 (Inglés)
- forro amarillo
1 cuad. Doble raya A4 (Educ. Religiosa)
- forro blanco
1 cuad. Cuadriculado A4 (Matemática)
- forro rojo
1 cuad. Cuadriculado A4 (Raz. Matemático)
- forro guinda
1 block cuadriculado chico.

1 Fólder de plástico A4 (Computación)
1 Fólder de plástico A4 (Exámenes)
1 Fólder de plástico A4 (Ajedrez)
1 agenda escolar. (Se entregará el primer día de clases sin costo alguno)

III.

UTILES DE USO PERSONAL:

(CON NOMBRE DEL ALUMNO)

01 cartuchera que contenga lápiz, lapiceros, rojo y azul, colores, tajador de metal, tijera punta
roma, borrador, un juego de escuadras y un compás.
01 lonchera de COLOR VERDE.
01 toalla de mano COLOR VERDE.
01 canguro grande de color negro que contenga: peine, pasta dental, cepillo y un pañuelo.

01 mochila de color negro (Sin ruedas)

IV.

01 ajedrez grande.

ÚTILES DE USO COLECTIVO (SIN NOMBRE DEL ALUMNO)

02 paquetes de 500 hojas bond A-4 de 80 g

01
02
06
02
04
06
01
01
02
01
01
01
04
01
02

VI.

VII.

Block de hojas cuadriculadas A4
paquetes de 50 cartulinas A4 blanco y de color
pliegos de papelotes 2 cuadriculados, 2 rayados y 2 blancos
ciento de hojas A4 de color
limpia tipo
micas tamaño A4
frasco de silicona líquida de 250 ml
cinta de embalaje
plumones gruesos cualquier color
estuche de plumones delgados
caja de colores grande
frasco de goma de 250 ml.
tubos de goma escarchada cualquier color
block cartulinas de colores encendidos
cajas de plastilina grande

V. UNIFORME HUMTEC:
UNIFORME ESCOLAR: (bordar nombres y apellidos en sus prendas)
- Pantalón largo gris claro, con elástico en la pretina.
- Pantalón corto clásico, gris claro. (estación de verano)
- Camisa blanca con cuello para corbata, insignia. (modelo HUMTEC)
- Corbata modelo HUMTEC
- Casaca de color guinda, mangas plomas e insignia. (modelo HUMTEC)
- Polo pique blanco con la insignia. modelo HUMTEC, para la estación de verano
marzo a mayo, y de noviembre a diciembre.
- Zapatos negros, calcetines grises con líneas guinda.
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: (bordar nombres y apellidos en sus prendas)
- Polo amarillo con cuello redondo, mangas cortas, la insignia del colegio en la parte
delantera y en la espalda el nombre de HUMTEC, con escritura palmer.
- Short guinda con venas amarillas. (modelo HUMTEC)
- Buzo pantalón color guinda con venas amarillas. Casaca guinda con venas amarillas,
insignia del colegio en la parte delantera y en la espalda el nombre de HUMTEC, con
letra palmer. (modelo HUMTEC)
- Zapatillas y medias blancas largas hasta la rodilla.
INDICACIONES
a. La lonchera deberá tener en forma visible el nombre del alumno.
b. Las casacas, polos, buzos y prenda de vestir deben llevar bordado el
nombre y apellido del alumno para evitar confusiones y pérdidas.
c. Todos los textos y cuadernos deberán estar forrados y etiquetados.
d. Consignar todos los datos que se solicitan en la agenda y quien es la persona y/o movilidad
que recogerá al alumno.
e. Evitar el uso de útiles escolares con apariencia de juguetes.

ENTREGA DE ÚTILES COLECTIVOS
Se recibirán los ÚTILES COLECTIVOS a partir del 10 de marzo de 2 a 4 p.m.
INICIO DE CLASES
HORA DE INICIO
SALIDA

: MIÉRCOLES 11 DE MARZO
: 07: 45 a. m.
: 02:30 p.m.

ACLARACIÓN:
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE APARECEN EN ESTA LISTA SON SOLO
REFERENCIALES.
LOS PADRES DE FAMILIA ADQUIRIRÁN LOS ÚTILES ESCOLARES Y TEXTOS EN EL LUGAR
DE VENTA DE SU PREFERENCIA.

