
 
 

NIVEL PRIMARIO 
 

Lista de Elementos necesarios para 4to año 2020 
 

Castellano: 
 

 Dos carpeta N° 3: una para Ciencias Naturales y Sociales y otra para Prácticas del 
Lenguaje y Matemática. Esta última con hojas cuadriculadas. 

 Hojas lisas blancas y  de colores. 

 Una cartuchera completa con fibrón fino y  grueso indeleble, uno negro y otro de 
color. (Todo con nombre y apellido) 

 Una lapicera con pluma y tinta azul lavable, un borratinta. 
 Regla (de tamaño pequeño), escuadra, transportador y compás. 

 Tijera y goma de pegar. 
 Un juego de ingenio de mesa. 

 Una  revista. 
 Una agenda anual sencilla para organizar la vida escolar. 

 Dos blocks de hojas oficio liso y uno rayado,  y un block de hojas color Nº  5 y otro Nº 3 

 Un block de separadores para materias. 
 Un cuaderno de 48 hojas rayado para Educación Cristiana. 

 Libros: Se ruega consultar la página WEB del colegio (www.ward.edu.ar) a fines de 
febrero de 2020 donde aparecerán los nombres de los mismos. 

 Un libro de  lectura para dejar en el aula. 
 Un diccionario de los más completos, tamaño pequeño, etiquetado con nombre y 

apellido. 

 Dos mapas planisferio N° 5. 
 Cuatro mapas de la República Argentina político N°5. 

 Dos mapas de la Pcia. de Buenos Aires político. 
 Dos mapas del  continente americano político. 

 Dos cajas de pañuelos descartables.  
 
Inglés: (PARA ENTREGAR EN EL MES DE ABRIL, EN BOLSA APARTE QUE DIGA INGLÉS) 
 

 Una carpeta con hojas rayadas N° 3. 
 Una cartuchera completa. (que incluya tijera y goma de pegar rotuladas con el 

apellido) 
 Un mapa de la República Argentina político. 

 Un mapa político mundial. 
 Una plasticola de color 

 Un papel glasé 

 Un diccionario inglés (Oxford o Longman) “ Basic English Dictionary”  
 Un  sobre de brillantina. 

 Un block de hojas blancas y de color, tipo “El nene” N°5. 
 Un block de hojas rayadas.  

 
Arte: 

 

 Camisa o remera usada. 
 Carpeta Nº 6 con solapas y elástico. 
 
Se solicita que todos los materiales y las prendas del uniforme (incluyendo el 
bolso de natación) tengan el nombre y el apellido del alumno / a.                 

http://www.ward.edu.ar/

