
 

 

LISTA DE MATERIALES 2022 

CUARTO AÑO 
 
 
 
INGLÉS  COLLINS INTERNATIONAL PRIMARY SCIENCE  -  Student´s Book 4 *    

  *  Atención:  ver foto adjunta de la edición que corresponde. Nos vimos obligados  
        a cambiar la misma, por modificaciones en los programas de Cambridge. 
 

 OXFORD ENGLISH FOR CAMBRIDGE PRIMARY 4    - Student´s Book, Workbook 

  *  Estos 3 libros estarán disponibles en Opciones en Educación   

     
 1 cuadernola de 100 hojas, preferentemente sin espiral, con forro celeste 

 3 cuadernolas de 70 hojas c/u, preferentemente sin espiral, con forro rojo, azul y naranja,  
                   respectivamente 

 1 agenda para anotar los deberes 
 Post-it notes de tamaño 7.5 x 7.5 cm 

 
 
ESPAÑOL CIENCIAS DE LA NATURALEZA 4º     (Editorial Santillana) 

 HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA  4º   (Editorial Contexto) 

 Diccionario   (mismo de 3er año) 

 

 2 cuadernolas de tapa dura sin espiral, de 150 hojas c/u, con forros rojo y azul   
  (Matemática y Lenguaje) 
 3 cuadernolas sin espiral, de 100 hojas c/u, una con forro amarillo (Historia), otra con forro 

  verde (Geografía)  y la 3a con forro fantasía  (Ciencias Naturales) 
 Hojas de carpeta de una raya, con margen rojo y centimetradas 
 1 sobre transparente para guardar hojas tamaño A4 
 1 carpeta tamaño A4 con folios transparentes 
 1 block de hojas de calco 
 2 mazos de papel glacé 
 Utiles de geometría  (regla, escuadra, semicírculo y compás) 

 
 
ADEMÁS Cartuchera completa: 

 2 lápices de escribir, biromes azul y roja, goma de borrar, sacapuntas 
 1 cinta correctora, 2 resaltadores de distinto color 
 Lápices de colores, drypens finos y gruesos 
 Barritas de goma de pegar, tijera chica 

 
 
ARTE 1 block de hojas de dibujo blancas tamaño A4, de 180 gramos 

 1 carpeta de 1/8 W 
 1 permanente negro fino  
 1 pincel mediano 

 
  



 

Nota: 

➢ Aquellos padres que así lo deseen, podrán adquirir todos los materiales, a excepción de los libros 

de texto, en www.escool.uy, donde los alumnos del Ivy tendrán un descuento del 15% durante el 

mes de enero y del 10% en febrero.   

El código de descuento correspondiente a nuestro colegio, que deberán ingresar antes de finalizar 

la compra, es:    IVY2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escool.uy/

