
CANT. DESCRIPCIÓN

MATERIALES 1 Agenda escolar (se entregará en clase)

DIVERSOS 1 Estuche

1 Juego de 12 lápices de color

1 Juego de 12 bolígrafos hidrográficos en color

4 Lápices grafito negro sextavado 2B, marca Faber Castell Regente 9000 o similar

2 Bolígrafos esferográficos azules o negros indeleble

1 Bolígrafo esferográfico verde

1 Rotulador obligatoriamente amarillo

1 Goma blanda

1 Sacapuntas con reservatorio

1 Regla plástica transparente de 15 cm 

1 Regla plástica transparente de 30 cm

3 Pegamentos en bastón de 20 gr

1 Tijera escolar, de punta arredondeada, con nombre grabado en el metal

5 Fundas plásticas con cierre hermético nº 7 (20x14cm)

5 Fundas plásticas con cierre hermético nº 4 (12x8,5cm)

1 Auricular para ordenador (headset ajustable) identificado con nombre

1 Botella squeeze con ventosa (uso obligatorio)

2 Cómics (para portugués)

1 Flauta dulce soprano de sistema germánico, marca Yamaha, blanca, con nombre grabado en la flauta

y en la funda (para Música), modelo YRS-23

1 Chaleco de doble cara en colores cítricos rosa y verde lima (a la venta en las tiendas de uniforme) para

Educación Física

CARPETAS CANT. DESCRIPCIÓN

ESPAÑOL 1 Carpeta amarilla con 30 fundas plásticas, modelo Clear Book o similar

1 Carpeta de polipropileno roja, de 40 mm

INGLÉS 1 Carpeta de polipropileno polipasta, azul, de 20 mm

MÚSICA 1 Carpeta roja con encuadernador plástico y 10 fundas plásticas

TUTORÍA 1 Carpeta plastificada de cualquier color, con goma, sin lomo, para comunicados en general

2 Carpeta con 20 fundas plásticas (modelo Clear Book o similar) para producción de texto y actividades

CUADERNOS CANT. DESCRIPCIÓN

CIENCIAS 1 Cuaderno con espiral azul (elaborado por el colegio), con 50 fls. (a la venda en la papelería)

ESPAÑOL 1 Cuaderno con espiral transparente (elaborado por el colegio), con 50 fls. (a la venta en la papelería)

INGLÉS 1 Cuaderno con espiral negro (elaborado por el colegio), con 50 fls. (a la venta en la papelería)

HIST/GEO 1 Cuaderno con espiral amarillo (elaborado por el colegio), con 80 fls. (a la venta en la papelería)

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno con espiral rojo (elaborado por el colegio), con 130 fls.

PORTUGUÉS 1 Cuaderno con espiral verde (elaborado por el colegio), con 50 fls. (a la venta en la papelería)
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ARTE

SOLAMENTE PARA ALUMNOS NUEVOS

Debido a la especificidad de la asignatura, se cobrará una tasa anual referente al material de uso colectivo que se utilizará durante

el curso en el valor de R$ 90,89. Esa tasa se cobrará en la cuota mensual.

La relación de ese material está disponible en secretaría caso desee comprarlo individualmente. 

LIBROS DESCRIPCIÓN

CIENCIAS Título: Crescer - Ciências 4º curso

Autor(es): Katia Mantovani

Editorial: Brasil

I.S.B.N.: 978-85-10-06796-6

ESPAÑOL Título: Clan 7 con ¡Hola, amigos! - nivel 3

Autor(es): Imaculada Gago, Maria del Mar Garrido, María del Rosario Rodríguez y Pilar Valero

Editora: Edinumen

I.S.B.N.: 978-84-984-8608-7

Título: Clan 7 con ¡Hola, amigos! - nivel 3 - Cuaderno de actividades

Autor(es): Imaculada Gago, Maria del Mar Garrido, María del Rosario Rodríguez y Pilar Valero

Editorial: Edinumen

I.S.B.N.: 978-84-984-8609-4

HIST/GEO Título: Projeto Buriti Plus - História 4

Autor(es): Equipo Moderna

Editorial: Moderna - 1ª edición

I.S.B.N.: 978-85-16-11307-0

Título: Projeto Buriti Plus - Geografia 4

Autor(es): Equipo Moderna

Editorial: Moderna - 1ª edición

I.S.B.N.: 978-85-16-11299-8

Título: Geoatlas

Autor(es): Maria Elena Simielli

Editorial: Ática (edición 2019)

I.S.B.N.: 978-850-819-3301

INGLÉS Título: Young explorers 2 - Class book

Editora: Oxford University Press

I.S.B.N.: 978-0194027625

Título: Young explorers 2 - Activity book with on line practice

Editorial: Oxford University Press

I.S.B.N.: 978-0194026468

A lo largo del curso se solicitarán libros paradidácticos según la propuesta de esas áreas de conocimiento.

MATEMÁTICA Título: Ligamundo matemática - 4º curso

Autor(es): Eliane Reame

Editorial: Saraiva - 1ª edición

I.S.B.N.: 978-85-472-3467-6

MÚSICA Título: Sopro Novo Yamaha. Caderno de flauta doce soprano com CD

Autor(es): Irmãos Vitale

Editorial: Brasil/Yamaha

I.S.B.N.: 978-85-740-7206-7

PORTUGUÉS Título: Projeto Presente Língua Portuguesa - 4

Autor(es): Débora Vaz, Elody Nunes Moraes y Rosângela Veliago

Editorial: Moderna - 5ª edición

I.S.B.N.: 978-85-16-11933-1

Título: Mini Houaiss - Dicionário da Língua Portuguesa (adaptado a la reforma ortográfica)

Editorial: Objetiva

I.S.B.N.: 978-85-16-10147-3

(el mismo utilizado en el 3
er

 curso)

Título: Causos de Pedro Malasartes

Autor(es): Julio Emílio Braz

Editorial: Cortez Editora.

I.S.B.N.: 978-85-2491-713-4

2 libros de lectura (adaptados a la franja etaria), de interés del alumno, para la biblioteca de clase y que no 

hayan sido trabajados en cursos anteriores (etiquetar con nombre).



Notas:

Se exigirá el material a partir de marzo de 2021.

Todos los cuadernos, carpetas y materiales diversos deben ser reaprovechados.

Todo el material deberá estar forrado con plástico transparente (Contact, Encap o similar).

Identifique cada lápis, bolígrafo, bolígrafo de color, goma, sacapunta, estuche, etc. con bolígrafo para retroproyector.

Todos los cuadernos y carpetas deberán estar etiquetados con el nombre del alumno, curso y asignatura. Modelo de etiqueta:

Nombre: _______________________________________________

Curso: _____________________

Asignatura: ____________________________________________

Solicitaremos el repuesto del material siempre que necesario.

Material de higiene: cepillo de dientes con protector (con nombre) y crema dentrífica (dentro de una necesér).

El valor del material de Arte, de la agenda y del material elaborado por el equipo de profesores del Colegio se cobrará con la cuota 

mensual.

La librería y papelería "Livro Fácil" realizará la venta del material de 01 a 20/12/2020 y  partir de 04/01/2021 en su tienda ubicada en el 

Colegio, de lunes a viernes, de 7:00h a 17:00h, o por la página web www.livrofacil.net.

Teléfono: 3779 1890 - e-mail: migueldecervantes@livrofacil.com

La compra del material en "Livro Fácil" es facultativa.


