
FEPPA – SAN CALIXTO       4° PRIMARIA   

Centenario y Patrimonial                                                        
 

MATERIAL ESCOLAR – GESTIÓN 2022 
 

MATERIAL COMÚN DE TRABAJO PARA TODAS LAS MATERIAS 
● 1 Lápiz negro, 1 lápiz rojo. 
● 1 Bolígrafo azul, 1 bolígrafo rojo, 1 bolígrafo negro. 
● 1 Regla de 30 cm, 1 tajador, 1 goma de borrar. 
● 1 Caja con 12 lápices de color tamaño grande de buena calidad. 
● 1 Pegamento en barra grande. 
● 1 Tijeras pequeña punta roma. 
● 1 Estuche porta lápices de tela (NO METÁLICO). 
● 1 Resaltador cualquier color. 

 MATEMÁTICA: 

● 2 Cuadernos de 100 hojas tamaño carta cuadriculado normal (0,5 centímetros) con espiral 
plástico, OJO no de metal. 

● 1 Caja con 12 micropuntas de colores marca STABILO o la marca de su preferencia.  
● 1 Estuche geométrico (regla de 30 cm. 2 escuadras, 1 transportador de 180°) con nombre 
● 1 Compás (se sugiere marca MAPED) 
● Texto matemática N° 4 (ed. Edelvives). 

LENGUAJE 

● 1 Carpeta con 100 hojas. 
● 1 Texto de Lenguaje Español N° 4 (Ed. Casals) 
 
PLAN LECTOR (Textos que serán solicitados uno por trimestre) 
 

1) Dos gatos mojados y el caso del paraguas   Autor: Carlos Vera Vargas. Ed. 
Santillana. 

2)Aventuras de un pueblo perdido Autor: Rudy Terceros. Ed. Santillana. 
3)Fábula verde    Autor: Isabel Mesa. Ed. Santillana. 

CIENCIAS NATURALES 

● 1 Texto - Cuaderno de Ciencias Naturales Nº 4 Ed. Calixtina (comprar en el colegio) 
● 10 Hojas bond de diferentes colores tamaño carta (sin perforar) 
● Cuaderno sin espiral tamaño carta de 50 hojas 
● 1 Funda de nylon tamaño carta con perforaciones donde se colocarán las hojas de colores.  

CIENCIAS SOCIALES 

● 1 Texto de Sociales Ed. Calixtina (comprar en el colegio) 
● 1 Archivador con 25 hojas cuadernillo con margen y 25 hojas bond tamaño carta.  

RELIGIÓN 

● Texto “En todo amar y servir” N° 4 Ed. Calixtina (comprar en el colegio).  
● 1 Cuaderno con espiral de plástico tamaño carta de 50 hojas. 
● 5 Hojas bond de colores variados tamaño carta. 
● 1 Juego de papel lustroso (mosaico) 15cm. x 15 cm. 



● Stikers acordes con la asignatura. 
● 1 Sobre de plástico transparente con broches tamaño carta, con etiqueta y nombre. 

MÚSICA 

● 1 Flauta dulce Yamaha del año pasado (colocar nombre y cinta guinda para colgar) 
● 1 Carpeta con 30 hojas (cuadrícula normal). 
● 1 Cuaderno pentagrama. 

ED. FÍSICA 

• Buzo deportivo.  
• Zapatillas deportivas (para evitar resbalones) 
• Botella de agua.  

ROBÓTICA 

• Computadora de escritorio o Laptop. 
• Acceso a internet. 
• Cuaderno simple (50 hojas). 
• Cuenta institucional del San Calixto. 

 
Recomendaciones: 
Se puede utilizar el cuaderno de la gestión anterior. 
 
Se recomienda una conexión a internet estable de al menos 10 megas de velocidad, también se 
recomienda que la conexión sea Ethernet es decir con un cable de red que se conecta a la 
computadora, es mucho más estable que la señal Wifi. (El cable de red se puede conseguir desde 
1Bs el metro en la calle Isaac Tamayo) 
 
Es muy importante que el estudiante tenga el usuario y contraseña de su cuenta institucional (si se 
olvida que lo tenga anotado). Y más importante aún que los padres también tengan acceso a esta 
cuenta desde sus dispositivos ya que la cuenta institucional es de uso familiar. 

ARTES PLÁSTICAS 

● Un archivador tamaño oficio: turno mañana forra guindo, turno tarde forra plomo.  
● 60 Forros transparentes portadocumentos para archivador tamaño oficio.  
● 25 Cartulinas tamaño oficio (colocadas en el archivador). 
● 25 Hojas bond tamaño oficio. (colocadas en el archivador).  
● Hojas cuadernillo sin margen. Tamaño oficio.  
● Un juego de lápices de color. 
● Un juego de marcadores de color. 
● Micropunta negro.  
● Estuche geométrico 
● Compás (elegir uno en el que entre micropunta). 
● Dos juegos de papel lustroso. 
●  Pegamento en barra. 
● Tijeras. 
● Hojas de colores tamaño oficio. (cantidad 14 hojas, colores a elección) 
 
Las hojas bond y cartulinas tamaño oficio deben estar acomodadas una a una en los 
portadocumentos y colocadas en el archivador.  
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