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CERTIFICADOS




BUENA SALUD Y APTITUD FÍSICA
BUCODENTAL
INFORME AUDITIVO Y VISUAL

LISTA DE ÚTILES
- 2 cuadernos rayados tapa dura de 48 hojas forrados con papel araña rojo,
con las siguientes etiquetas:
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
MATEMÁTICA
- 2 cuadernos rayados tapa dura de 48 hojas (forrarlos con cualquier papel) con
las siguientes etiquetas:
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
- 1 cuaderno rayado (19X23 cm., tamaño especial) forrado con papel araña rojo
con la siguiente etiqueta:
ENGLISH COPYBOOK
- 2 cartulinas de colores sin nombre.
- 1 carpeta OFICIO para las evaluaciones con 20 folios.
- Cartuchera con: 2 lápices negros, goma de borrar lápiz, sacapuntas, lápices de
colores, regla, tijera y goma de pegar.
- 2 revistas escolares tipo “Genios”, “Billiken”, etc.
- 1 cuaderno para MÚSICA (pueden forrarlos con cualquier papel)

*El cuaderno de comunicaciones se compra en el Colegio a comienzo del
ciclo lectivo

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Diccionario: Picture Dictionary


Express Picture Dictionary for young Learners (Express Publishing) / O el
que tengan en casa.

Literatura:
• Jolly Readers Book series “Non fiction” (Nivel Rojo)
• Jolly Readers Book series “Inky Mouse and Friends” (Nivel Rojo)
Catequesis: 1 cuaderno de 48 hojas.
Deportes: 1 palo de Hockey
Plástica
1 delantal de tela tipo grafa o jean con nombre y bolsillo canguro o remerón.
BOLSA DE ARPILLERA ENGOMADA: (sin excepción) con manijas reforzadas,
identificación bordada o pintada. Color a elección. Tamaño: tienen que entrar
cómodamente las cartulinas extendidas, sin arrollar y/o doblar. Sugiero consultar a
mamás de otros cursos que ya tienen experiencia.
DENTRO DE LA MISMA:
1) 3 blocks de hojas canson nº 5 y 6 (blancas y negras.)
2) 1 blocks de hojas canson nº 5 y 6 (blancas y negras.)
3) Hojas de papel misionero de poco gramaje nº 5 y 6. (hay que cortarlas
porque no se comercializan de ese tamaño).
4) Una cartulina blanca
5) 1 Diario y una revista.
6) Papeles de colores y diferentes texturas, dentro de un folio.
7) Hojas calcar nº 5
1 CAJA CON TAPA: forrada del mismo color de la bolsa: IDENTIFICAR por favor,
con nombre.

Allí poner:
1) Marcador negro grueso
2) Marcadores o fibras de colores gruesas (Sugerencia: marca Giotto) son
muy buenas! y duraderas.
3) Tizas de colores ALBORADA (ídem que los crayones)
4) Recipiente para el agua en las clases de Pintura. Trapo preferentemente
rejilla.
5) 1 mezclador de cuencos medianos, no chicos.
6) Goma de pegar- Tijera7) 2 cajas de plastilinas de varios colores.
8) 10 palitos de brochettes o escarbadientes.
9) 1 corrector
10) Un pote o pomo de témpera color verde.
Observaciones: Este material supone uso racional durante todo el ciclo lectivo
2018. Como queda en el colegio, si hiciera falta la reposición de alguno de ellos,
por cuaderno irán las notas correspondientes o se repondrán en el período del
receso invernal
IMPORTANTE: estos materiales tienen que estar en el colegio entre el lunes y
martes de la primera semana de clase con la identificación correspondiente tanto la
caja como la bolsa. SIN EXCEPCIÓN. Gracias
HIGIENE
Cepillo de dientes, dentífrico y un porta cosmético.
VIANDA
Vaso, plato, cubiertos, servilleta, individual de tela para llevar y traer diariamente.

REUNIÓN INICIAL: Lunes 26 de febrero a las 12:15 hs.

