
 

 

 
 
 

 

LISTAS DE MATERIALES 
2018 -2019 4° 

                TEXTOS    
• *Comprensión De Lectura C.  Editorial Hispanoamericana 
• *Biblia "Dios Habla Hoy" - Celam (Solamente si uno no la tiene)  

 
• El siguiente material debe ser adquirido a través de la página web del Colegio 

(www.altamira.edu.co) En nuestra tienda virtual a partir del mes de julio: 
 

● 1 El texto de Comprensión de Lectura C 
 

● *La lista del PLAN LECTOR del programa de español se informará a inicio del año escolar* 
 

       CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
• 1 Agenda Escolar (Se adquiere en el Colegio) 
• 4 Cuadernos rayados 100 hojas cosidos marca Norma 
• 3 Cuadernos rayados 50 hojas cosidos marca Norma 
• 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas cosido marca Norma 
• 4 Fólder Plástico con ganchos legajador plástico. Tamaño oficio. Colores Rojo, Verde,  Azul, Amarillo,  

Marca Keeper Mate 
• 1 Resma de papel tamaño carta 75 grm 
• 1 Resma de papel tamaño oficio 75 grm 
• 2 Block rayado tamaño carta 
• 2 Block cuadriculado tamaño carta 
• 5 Pliegos de Cartulina de colores surtidos marca Carnaval 
• 2 Pliegos de Cartulinas negras 
• 2 Paquetes de octavos de cartulina blanca marca Bristol 
• 1 Paquetes de octavos de cartulina de colores surtidos marca  Carnaval 
• 1 Paquete de tonos tamaño carta marca Propal 
• 1 Tabla de punzón con acrílico de 30x30 cms 
• 5 Marcadores Borrables marca Expo. (Azul,Rojo,verde  y 3  negros) 
• 1 Silicona líquida pequeña 
• 2 Barras de silicona gruesa 
• 1 Paquete de bolsas ziploc grande 
• 1 Rollo de cinta de enmascarar ancha. 
• 1 Paquete pañitos húmedos 
• 1 Caja de kleenex pequeña 

                  
                   
                                                PARA TENER EN CARTUCHERA PERSONAL

 
• Pegante en barra de 40 grm marca   

Pegastick 
• 1Caja de colores x 12 unidades 

marca Norma 
• 1 Sacapuntas 

 
 
 
 
 

 

• 1 Borrador de nata

• 1 Regla plástica 30 cm (con medida en cm y pulgadas) 
• 1 Transportador 



 

 

 
 
 

• Marcador Sharpie punta mediana de cualquier color 
• 1 Tijera punta roma 
• 1 juego de audífonos de diadema (de su preferencia) 

 
 

 
                 MATERIALES DE MÚSICA 

• 1 Flauta dulce marca Hohner (Solamente si aún no lo tiene) 
• 1 Cuadernillo pentagramado 

 
                 MATERIALES DE ARTE  

• 4 Pinceles. Elegir del #1 al #12 
• 3 Frascos de Vinilo de 125 cc marca Universal. 1 Negro,  1 blanco, 1 color surtido 
• 1 Paquetes de octavos de cartón paja 
• 1 Paquetes de octavos de cartulina blanca 
• 1 Block de dibujo o cuaderno de  dibujo sin rayas  Norma 
• 1 Sharpie negro delgado (Marcador) 
• 1 Frasco pequeño de  Silicona líquida 
• 1 Caja de tizas pasteles 
• 1  Caja de crayolas 

             NOTA: 
•  A partir de 4to grado se estará habilitando la política de  Bring Your Own Device, para el cual recomendamos 
•  el modelo   DELL CHROMEBOOK 3180 ( si ya adquirio otro dispositivo este también seria valido) 
• TODO MATERIAL DEBE ESTAR MARCADO 
• Los cuadernos deberán ser únicamente COSIDOS y NO ARGOLLADOS o de cualquier otra presentación. 
• NO SE ACEPTARÁN CUADERNOS CON PORTADAS DE FOTOGRAFÍAS DE MODELOS EN VESTIDO DE 

BAÑO. 
• Deberán traer los FÓLDERES PLÁSTICOS únicamente en los colores asignados ya que se maneja un código  

de colores para cada asignatura. 
 

                    IMPORTANTE: 
• Los Textos Escolares de pasta dura para las asignaturas de Inglés les serán entregados a los estudiantes la 

primera semana 
 de inicio de clases y deberán ser forrados con PAPEL MARBETA o PAPEL DE REGALO y luego con CONTACT 
TRANSPARENTE por encima de dicho papel de tal manera que el libro no sea tocado por el contact o cinta  
pegante en su portada y contraportada. 
 

• Los demás textos escolares pertenecientes al estudiante deberán ser debidamente forrados con CONTACT 
TRANSPARENTE y marcados con el nombre del estudiante para evitar pérdidas innecesarias, igualmente todos 
los Útiles Escolares y Materiales de Arte. 
 

 
Los anteriores útiles escolares deben entregarse en las instalaciones del Colegio Altamira el 
próximo Agosto 14 de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
al docente titular del curso de su hijo(a). 

*Las listas escolares las encontraran en Tauro Papelerías con un 
10% de descuento


