COLEGIO CLAUSTRO MODERNO
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2021
Etapa 2 - Grado CUARTO

Cantidad

Cantidad

En concordancia con la Ley 1269 de 31 de diciembre de 2008, las Directivas Ministeriales 01 del 13 de enero de 2009 y 07 del 19 de
febrero de 2010 y el PEI del Claustro Moderno, la siguiente es la lista de útiles y textos correspondiente al año 2021. Estos útiles
deberán permanecer en las casas de los alumnos/as y traídos al Claustro en la medida en que vayan siendo solicitados por los
profesores. Para el primer día los alumnos/as deberán traer lo que aparece subrayado.
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Lápices y colores
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Cuadernos cuadriculados grandes
Legajadores tamaño oficio, con gancho.
Paquete de repuestos de hojas cuadriculadas con margen
Paquete de cartulina blanca en octavos
Paquete de cartulina arte de colores en octavos
Paquete papel iris carta colores surtidos X 100 hojas
Pliego de cartulina blanca
Pliegos de papel Kraft
Octavo de acetato
Paquete cartulina negra en octavo
Paquete papel silueta en octavos
Paquete papel acuarela en octavos
Carpeta tamaño oficio
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Otros
Cartuchera
* Tijeras
* Candado para el casillero personal
Rompecabezas acorde con la edad
Juego de mesa acorde con la edad
Juego de bloques o construcción (Lego) según edad
* Bata blanca de laboratorio
* Delantal impermeable para pintar
Paquete de bajalenguas
* Flauta dulce

1

Fotos del alumno/a
1 Foto 10 x 10 a color, informal
4 Fotos 3 x 4 a color, con el uniforme del Colegio
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Marcadores permanentes gruesos de color negro
Marcador delgado de colores vivos (tipo sharpie)
Marcador permanente grueso de cualquier color
Estuche de vinilos X6
Caja de plastilina x 12
Estuche de plumones x 12
Estuches de colores "12 lápices (24 colores) "
Caja de crayolas
Lápices No. 2
Lápices rojos
Esfero de tinta negra
Esfero de otro color de tinta
Caja de acuarelas
Tajalápices
Pincel grueso
Pincel delgado
Borrador grande de nata
* Compás
* Transportador de 360°
* Escuadra de 45°
* Regla de 30 centímetros
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Pegantes en barra grande
Rollo de cinta transparente grande (ancho 5 cm)
Rollo de cinta de enmascar grande
Frasco de pegante de 290 gramos

Cintas y pegantes

Los útiles de mayor calidad tienden a durar todo el año en
buen estado.

* Sirve del año anterior siempre y cuando se ajuste y esté en
buen estado.

TEXTOS
Textos de inglés: Pack 4 Thumbs up! 4 (Student’s Book + Practice Tests Booklet + Student’s Resource book +
Plataforma MyOn) Ed Richmond
Textos: Pack 4 Serie ACTIVAMENTE. Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Naturales. Libro impreso + Ebook
+ Pleno + Llave de Acceso LMS. Ed. Santillana.
Los libros del plan lector y de Mi Libro se solicitarán en el transcurso del año.
Diccionario Escolar Ilustrado. Editorial Norma

Es indispensable que los uniformes, los útiles y los textos estén marcados con nombres y apellidos.
Para información adicional: teléfonos 6711079 y 6722853

