
 
 

 

MATERIALES PARA CUARTO AÑO 

 

Estimada familia: la siguiente lista es diseñada por la dupla de referentes del grupo 

(Maestro/a– Teacher), para trabajar durante todo el año educativo.  

Ya que esta lista es solicitada por única vez, es imprescindible que cada familia 

entregue la totalidad de los materiales en tiempo y forma (puede ser en febrero, antes 

del comienzo de las clases).  

Cabe aclarar también que, si durante el año el Maestro o Teacher requieren de un 

material didáctico emergente para alguna actividad específica, se les solicitará de 

forma especial. 

PARA EL ALMUERZO (todo con nombre) 

Lanchera. 

Plato, vaso, cubiertos (cuchillo, tenedor, cuchara de postre) 

Mantel individual y servilleta. 

Cepillo de dientes con estuche y pasta dental. 

Jabón líquido para manos y toalla. 

 

PARA ESPAÑOL (todo con nombre)  

2 cuadernolas de 96 hojas con la etiqueta “Lengua y Matemática”. 

2 cuadernolas de 96 hojas con la etiqueta “Ciencias”. 

Juego de geometría (escuadras, regla, semicírculo y compas). 

 

PAISAJE- TIEMPO 4 (Un abordaje integrado de las Ciencias Sociales). Editorial Índice. 

NATU 4 (Ciencias Naturales 4° año). Editorial Índice. 

Cuaderno para leer y escribir en cuarto. ANEP-CEIP. 

Cuaderno para hacer matemática en cuarto. ANEP- CEIP. 

 

 

PARA INGLÉS (todo con nombre) 

1 cuadernos de 72  hojas de raya (con forro verde)  

2 cuaderno 48 hojas (con forro naranja) 

Una carpeta con elástico azul A4 

Un paquete de hojas de raya Tabaré + carpeta de ese tamaño 

Science Booklet se abona en el colegio cuando empiecen las clases.   

History Booklet se abona en el colegio cuando empiecen las clases.   

Open Day 4 (Student`s Book + Reader & Practice book)- (Richmond) 

Mystery island – (Richmond primary Readers) – (Richmond) 

 

 



La cartuchera individual (todo con nombre) 

2 lápices comunes de escribir (no mecánicos), 1 goma, 1 sacapuntas, caja de lápices de 

colores (no marcadores ni lapiceras)  

1 tijera (en caso de que el niño sea zurdo que la tijera sea la adecuada) 

barra adhesiva o cascola. 

Regla 

 

PARA USO COMÚN: 

15 hojas A4 blancas. 

15 hojas de garbanzo bancas. 

Block cartulinas de colores a4. 

Papel glasé. 

marcadores de colores. 

2 carpetas con elástico. 

2 marcadores de pizarra  

1 pincel. 

Tempera (1 color). 

 

TRAER TODOS LOS DÍAS UNIFORME COMPLETO Y CALZADO DEPORTIVO 

 

 

Estimadas familias: A continuación, les compartimos cupón de descuento de la editorial 

Richmond. Podrán adquirir los libres a través de su tienda online, con un precio especial al 

aplicar el código. 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente página adjuntamos guía de compra online. 

 

 



CONFIABLE

En tienda Santillana nos 

aseguramos de contar con 

el stock necesario para la 

vuelta a clases.

Durante el año, también 

encontrarás todos nuestros 

productos, novedades y 

disfrutarás de una variedad 

de beneficios.

FÁCIL

Ingresa a tienda Santillana, 

crea tu usuario y en minutos 

agrega al carrito todos los 

productos que necesitas.

Al registrarte, tu usuario se 

mantiene para tus próximas 

compras y puedes optar por 

recibir nuestras novedades 

con promociones exclusivas.

RÁPIDO

Busca los productos por sello, 

grado, nivel y/o colegio. 

Decide cómo quieres pagar y 

el método de envío. Puedes 

optar por retirarlo en la 

editorial, al otro día, o que lo 

enviemos al domicilio que nos 

indiques.

TODOS NUESTROS LIBROS Y CONTENIDOS

DIGITALES A UN CLIC DE DISTANCIA

PASOS PARA REALIZAR TU COMPRA

Cliquea aquí y accede 

a tu colegio, el nivel y 

el grado que desees.

Verás la lista de libros 

que el colegio solicitó. 

Podrás editarla, elegir 

cantidades o 

suprimir artículos.

Agrega tus materiales 

al carrito clickeando en 

el botón COMPRAR.

También podrás 

seguir buscando otros 

productos para agregar.

Selecciona la forma de 

pago crédito o débito 

bancario y de envío. 

Puedes retirar en la 

editorial o recibirlo en 

tu domicilio.
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