LISTA ÚTILES
ELEMENTARY 4º

ISBN

LIBROS

EDITORIAL

Gramática con valores 4
LITERATURA
La maravillosa medicina de Jorge
El cocodrilo no sirve, es dragón
El Pequeño Vampiro
Don Caracol detective
Marcopolo no fue solo
9 788421856734

0-15-339784-5
13: 978-0-547-24638-3

RELIGIÓN
Jesús y Vida 4
Quiero querer para alumnos
Quiero querer para padres
ENGLISH
JOURNEYS 3.1
JOURNEYS. PRACTICE BOOK 3.1 Vol 1
Plataforma de Lectura RAZ KIDS

COMPRAR
SI

Alfaguara/ Santillana
Alfaguara/ Santillana
Alfaguara/ Santillana
Bruño
Ed. Bruño, Colección Altamar

NO

Casals
SI

Houghton Mifflin/
Harcourt Brace

RENTA

MATERIALES
6 Cuadernos tamaño college raya, 100 hojas, con margen, ecológicos, personalizados LICEO DEL VALLE.
color verde fuerte para Science
color naranja para English Language Arts
color rojo para Español
color verde claro para Historia y F. Cívica y Ética
color amarillo para Religión
color azul claro para C. Naturales y Geografía.
1 Cuaderno tamaño college cuadro chico, 100 hojas, con margen. Color azul fuerte para Matemáticas.
1 Cuaderno forma francesa de doble raya, 100 hojas para caligrafía.
1 Sobre de plástico tamaño oficio.
2 Lápices #2 triangular.
1 Caja de 24 colores.
3 Plumas colores: azul, roja y negra. Punto mediano.
1 Sacapuntas (Normal no de juguete o llamativo).
1 Paquete de 500 hojas blancas, tamaño carta.
1 Lápiz adhesivo mediano.
1 Tijeras sin punta.
1 Juego de geometría.

NOTAS
1. Todos lo materiales deben tener el nombre del alumno con etiqueta.
2. Los libros y cuadernos se deben presentar con forro transparente anotándoles además de sus datos, la materia a la
que correspondan
3. Los libros del sistema de renta de inglés se entregará para su uso en el salón la primer semana de clases.
4. Si el alumno ya cuenta con "Diccionario Escolar" no necesitan adquirirlo.
5. En caso de contar ya con alguno de los libros de literatura Infantil , que se utilizan para el programa Galeón, podrán
utilizarlo, no será necesario adquirirlos nuevamente.
Recomendación: Los materiales del ciclo anterior como diccionarios, cuadernos, etc. en buen estado, podrán seguir
utilizándolos, actualizando sus datos y con los forros adecuados.

