COLEGIO SAN MATEO APÒSTOL
LISTA DE TEXTOS, ÚTILES ESCOLARES Y
UNIFORMES
2019-2020

CUARTO
CUARTO 2019-2020

ESPAÑOL
•
Conecta 3.0 Lenguaje 4 Ed. SM
•
Diccionario (AÑO ANTERIOR)
•
Libros de lectura durante el año:
PRIMER TRIMESTRE
•
“Aprendiz de detective. William Irish. Vicens Vives.
SEGUNDO TRIMESTRE:
•
“El Signo Prohibido. Rodrigo Muñoz. Edebé
TERCER TRIMESTRE:
•
“El Escarabajo de Oro y los Crímenes de la Calle Morgue”. Edgar Allan Poe.
. Vicens Vives
FRANCÈS
•
Cuadero cuadriculado 100 hojas
RELIGION
•
Biblia para Jóvenes. Editorial Verbo Divino (AÑO ANTERIOR)
•
Workbook (colegio)
INGLES
•
Basic English Dictionary. For pre-intermediate learners. Longman. Pearson.
•
Reading Street (colegio)
•
Readers and writers Notebook Volumen 2 Grade 4 (colegio)
•
Plataforma de lectura Raz Plus (colegio)
MATEMÀTICAS
•
Envision Math 5 Pavo Real (colegio)
•
Cambridge Primary Mathematics 5 (colegio)
CIENCIAS
•
Science Oxford International primary 5 (colegio)
•
Bata Blanca Laboratorio Antifluidos
ARTE
•
Camiseta vieja manga larga
TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA
•
Memoria USB con cordón para colgar al cuello (para clase de Computadores)
•
Kit Ciencia y Tecnologia (AÑO ANTERIOR) (colegio)

Todas las prendas deben estar marcadas con nombres y apellidos completos, en ningún caso
con iniciales u otras marcas.
UNIFORME DE DIARIO:
•
Camisa blanca super oxford manga larga, cuello con botones. Debe permanecer
abotonada y dentro del pantalón o falda.
•
Chaleco, modelo exclusivo.
•
Pantalón o falda gris modelo del colegio.
•
Altura de la falda a la rodilla. Los alumnos varones deben utilizar cinturón.
•
•
•
•

Mallas azules oscuras para las niñas y medias azules oscuras para los alumnos.
Zapato colegial de amarrar azul oscuro, cordones azules oscuros (bien embetunados y
limpios.)
Blazer azul oscuro con el escudo bordado, con todos los botones.
Corbata modelo del colegio del tamaño adecuado.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
•
Camiseta polo con escudo del colegio. (No se admiten otras camisetas)
•
Tenis blancos y siempre limpios.
•
Medias blancas.
•
Sudadera modelo exclusivo del colegio.
•
Camiseta de la casa.

LAS MALETAS DE RUEDAS NO ESTÁN PERMITIDAS

•

TODOS LOS TEXTOS IDENTIFICADOS CON EL PARÈNTESIS COLEGIO SERÀN ENTREGADOS
EN LA REUNIÒN INFORMÀTIVA DE AGOSTO

NOTA
Los textos pertenecientes a las diferentes áreas (colegio), la carpeta , la agenda y los
cuadernos de todas las materias, serán entregados a los padres en la reunión informativa en
agosto.
Todos los libros, cuadernillos y cuadernos deben estar debidamente forrados y marcados y con
el nombre de la asignatura en el lomo y el papel silueta correspondiente al curso y plástico
transparente, para que el alumno los pueda identificar rápidamente.

El color para los forros es: ROJO
Los alumnos del colegio deben asistir todos los días con uniforme completo y bien
presentados. Las prendas deben estar en buen estado, ser del tamaño adecuado y
permanecer limpias.
No deben traerse prendas diferentes al uniforme ni accesorios inadecuados
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