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Ciclo lectivo 2014

Inicio de clases: 5/3/2014 - 8 hs.

1° año - Docente Ivanna Mandarini
Reunión de padres: jueves 20 de febrero 20 hs.

3° año - Docente Paula Ortega

Libros:  - MICA Y SUS AMIGOS 1 - EDITORIAL SANTILLANA (áreas integradas)

?Cuaderno tapa dura de color rojo de 100 hojas rayadas.
?Cuaderno tapa dura de color amarillo de 50 hojas rayadas(tareas)
?Cartuchera completa: lápiz negro, sacapuntas, goma de borrar blanca, lápices de colores, regla, tijera y voligoma.
?Maso de 50 naipes
?2 revistas para recortar
?2 dados

Plástica - Prof.Viviana Albornoz
?Carpeta Nº 5 con argollas.
?2 blocks de hojas de dibujo blancas (Nº 5)
?1 block de hojas  de colores  (Nº 5)
?Una bolsita identificada con nombre que contenga: crayones, tijera, papeles satinados y plasticola blanca.

Inglés - Prof. Georgina Lavezzari
?Cuaderno rayado espiralado de tapas duras tamaño A4. (no hacer carátula, se realizará con la docente).
?Libro de texto: BACKPACK GOLD STARTER - Student’s book - Mario Herrera y Diane Pinkley.
?Cuadernillo de actividades a retirar de la fotocopiadora de Castelli 878 a partir del  21/2.

Plástica - Prof.Viviana Albornoz
?Carpeta Nº 5 con argollas.
?2 blocks de hojas de dibujo blancas (Nº 5)
?1 block de hojas  de colores  (Nº 5)
?Una bolsita identificada con nombre que contenga: crayones, tijera, papeles satinados y plasticola blanca.

Inglés - Prof. Georgina Lavezzari
?Cuaderno rayado espiralado de tapas duras tamaño A4. (no hacer carátula, se realizará con la docente).
?Libro: BACKPACK GOLD 2 - Libro de texto y actividades 
?Cuadernillo de actividades a retirar de la fotocopiadora de Castelli 878 a partir del  21/2.

?Castillo de números y equipo monetario (lo tienen desde 1° año).
?    Un cuaderno tapa dura color azul, de 100 hojas rayadas.

?    Un cuaderno color amarillo, de 50 hojas rayadas para tareas.
?    Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, goma de borrar blanca, sacapuntas, regla, tijera y Voligoma.

Plástica - Prof.Viviana Albornoz
?Carpeta Nº 5 con argollas.
?2 blocks de hojas de dibujo blancas (Nº 5)
?1 block de hojas  de colores  (Nº 5)
?Una bolsita identificada con nombre que contenga: crayones, tijera, papeles satinados y plasticola blanca.

Inglés - Prof. María Eugenia Bonanno
?Cuaderno espiralado tamaño oficio rayado sin carátula ( se realizará con la docente).
?    Libro: BACKPACK GOLD 1 (versión Británica) libro de lectura y actividades. Editorial: Pearson Logman.

Todos los útiles y uniforme deberán estar identificados con el nombre del alumno.
Oportunamente se solicitará dinero para fotocopias.

2° año - Docente Karina Polola

?

?

Cartuchera completa: lapicera trazo fino, lápiz negro, lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas, regla, 
tijera, corrector y  Voligoma.

?Un diccionario.

Prácticas del lenguaje
Carpeta con hojas rayadas. Carátulas: Prácticas del lenguaje. Hojas numeradas y con nombre.

Matemática
?Carpeta con hojas cuadriculadas. Carátula: Matemática. Hojas numeradas y con nombre.
Ciencias Sociales
?Carpeta con hojas rayadas. Carátula:   Ciencias Sociales. Hojas numeradas y con nombre.
Ciencias Naturales
?Carpeta con hojas rayadas. Carátula: Ciencias Naturales. Hojas numeradas y con nombre.

En este libro se encuentra un cuadro de números, billetes y monedas (plastificar y recortar).
              - EXPLORAR EN MATEMÁTICA 1 - EDITORIAL SANTILLANA 

Plastificar y recortar la lotería de números.

?Calculadora.

?    Un cuaderno tapa dura color rojo, de 100 hojas rayadas.

Importante: Una carpeta se puede compartir entre varias áreas. 
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Inicio de clases: 5/3/2014 - 8 hs.

Materiales para 4°, 5° y 6° año

Prácticas del lenguaje - Docente Yael Montanos
- Carpeta con hojas rayadas. Carátula: Prácticas del lenguaje.

Matemática - Docente Marita Cangiaso
- Carpeta con hojas cuadriculadas. Carátula: Matemática.

Ciencias Naturales - Docente Silvina García
- Carpeta con hojas cuadriculadas o rayadas. Carátula: Ciencias Naturales.

Ciencias Sociales 
Docentes: 4° año - Silvina García / 5° año - Yael Montanos / 6° año - Marita Cangiaso
- Carpeta con hojas rayadas. Carátula: Ciencias Sociales.

Una carpeta se puede compartir entre varias áreas. 
Las hojas deberán estar numeradas, con nombre y apellido del alumno/a y área.
Todos los útiles y uniforme deberán estar identificados con el nombre del alumno.
Diccionario y cartuchera completa.
Oportunamente se solicitará dinero para fotocopias.

Música - Prof.Diego Moran 
                      - Carpeta con hojas pentagramadas. Carátula Música.
                      - Flauta dulce.

Inglés
4° año  - Prof. María Eugenia Bonanno
- Carpeta con hojas rayadas sin carátula (se realizará con la docente). 
- Libro: BACKPACK GOLD 3 (versión Británica) libro de lectura y actividades. Editorial: Pearson Logman.

5° año - Prof. Georgina Lavezzari
- Carpeta con hojas rayadas y tres hojas canson color para realizar carátulas divisorias con docente.
- Libro: Our English World 3. Mary Bowen y Liz Hocking. Libro de texto + libro de actividades + cuadernillo de gramática. 

6° año - Prof.María Eugenia Bonanno
- Carpeta con hojas rayadas con una carátula con el nombre de la materia y del alumno/a. 
- Libro: English in Mind Starter 2da. edición - Editorial: Cambridge.

Todos los útiles y uniforme deberán estar identificados con el nombre del alumno.
Oportunamente se solicitará dinero para fotocopias.


