
LISTA de MATERIALES – Año 2023 

4to. Año 

E.P. 

COLEGIO MARTÍN Y OMAR 

 

 
Todos los días traer la cartuchera completa con: 

-Una lapicera roller tinta gel borrable por fricción (ni pluma, ni birome) y 

dos cartuchos de repuesto. Lápiz negro. Lápices y marcadores de colores. 

- 3 resaltadores de distino color. 

-Goma. Sacapuntas. 

-Regla. Tijera. Voligoma. -Un marcador finito negro y uno rojo. 

-Útiles de geometría (DE MATERIAL RÍGIDO, NO FLEXIBLE): 

Regla, escuadra, transportador y compás. Todo con nombre. 

 

 

MATERIALES PARA CASTELLANO. 

-2 carpetas n°3 con etiqueta con nombre. Prepararlas de la siguiente manera. 

Cada carpeta deberá tener los separadores tal como indica la imagen, cada uno con 

un folio plástico n°3, para que dure todo el año: 
 

 

 

-Además preparar otros separadores iguales a los anteriores (menos el de 

ortografía), unidos con anillos grandes de metal. Esta especie de carpetita 

quedará en el colegio, se usará para archivar las unidades terminadas, así la 

carpeta principal no resultará tan pesada. 

-Colocar hojas cuadriculadas en el área de Matemática y hojas rayadas en las 

otras áreas.Todas las hojas deben tener nombre, apellido y cuero. 

-Colocar al final de la carpeta: 

A- 4 blocks de 8 hojas canson de colores N°3. 

B- Mapas: 4 Planisferios con división política, 4 mapas de la 

Rep. Argentina con división política, 3 mapas de la Rep. Argentina 

físico – político, 2 de la Pcia. De Bs. As. Físico y 2 mapas políticos 

del Continente Americano. (Todos Nº5) 

C- 20 folios plásticos N°3. 

-1 block “El Nene” o similar blanco y otro de color. 

- 1 anotador de hojas rayadas “Congreso”. 



- 10 folios oficio. 

-1 diccionario con nombre. 

-2 rollos de papel de cocina. 

-1 cinta de papel. 
Libro de Lectura: Caperucita a mi manera – Diego Javier Rojas- Salim Ediciones 
(librería el Marciano trabaja con esa Editorial). 

 
MATERIALES PARA EDUC. ARTÍSTICA 

- 1 carpeta de 3 solapas Nº 5 con elásticos y etiqueta con nombre y apellido. 

- Blocks “El nene” o similar: 2 blancos y 1 de color. 

- 4 sobres de papel glasé: 2 metalizados y 2 opacos. 

- 1 rollo de papel de cocina. 

- 1 lápiz negro 6b 

- 1 caja de acuarelas con pincel 

- 1 marcador negro (grueso) 

 
MATERIALES PARA MÚSICA 

- Un cuaderno de tapa dura rayado de 50 hojas forrado a elección con 

etiqueta con nombre y apellido (puede usarse el del año pasado). 

 

MATERIALES PARA INFORMÁTICA 

-1 carpeta N°3, 1 repuesto de 50 hojas rayadas N°3. 1 block anotador rayado 

(tamaño mediano) 

-1 block de hojas de colores N° 3 (en la carpeta N°3) 

-1 block “El Nene” o similar de hojas blancas y 1 de colores. Una birome verde 

y otra roja. 10 folios N°3. 

– 1 carpeta de 3 solapas con etiqueta con nombre con 10 folios tamaño oficio (sin nombre). 

 

MATERIALES PARA INGLÉS. 

-1 carpeta N°3, 1 repuesto de 50 hojas rayadas N°3. 1 block anotador rayado 

(tamaño mediano) 

-1 block de hojas de colores N° 3 (en la carpeta N°3) 

-1 block “El Nene” o similar de hojas blancas y 1 de colores. Una birome verde 

y otra roja. 10 folios N°3. 

– 1 carpeta de 3 solapas con etiqueta con nombre con 5 folios tamaño oficio (sin nombre). 

Algún juego de mesa y/o cartas que no usen para compartir. 

 
 

NOTA: 

- Enviar una caja como se muestra en la foto o similar 

- A medida que se necesite otro material se lo 

solicitaremos con anticipación a través del cuaderno de 

comunicados. 

- Por favor separar los materiales por áreas en bolsas 

diferentes. Identificar la bolsa de inglés con cartel 

con nombre y apellido en verde. Aconsejamos armar las 

mismas con los chicos para que sepan qué traen y a quién 

se lo deben entregar. 

 

MODO DE ENTREGA DE MATERIALES: 

- Traer los materiales el día de la reunión de padres separados en bolsas 

según cada área o durante la primera semana de clases 


