1° Año -

DOCENTE: Ivanna Mandarini

Reunión informativa de padres: jueves 23/02 a las 20 hs.












Libro a utilizar: ”El libro de 1°” Matemáticas. Cs. Naturales. Cs. Sociales. (Todo en uno) de Editorial Santillana.
Plastificar lotería de números que se encuentra al finalizar el libro
1 cuaderno tapa dura color azul de 100 hojas.
1 cuaderno tapa dura rojo de 50 hojas (Cuaderno de tareas)
1 agenda mediana anillada con índice.
Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores , goma de borrar blanca, sacapuntas, tijera, regla, voligoma (no
plasticola).
2 revistas para recortar.
1 afiche de color blanco, celeste o amarillo
1 cartulina de color blanca, celeste o amarilla.
1 foto carnet del alumno/a
Dinero para fotocopias $150 en un sobre con nombre, apellido y nombre maestra.
En la bolsita del jardín guardar: 2 dados, naipes 50 y papeles satinados.

¡IMPORTANTE! Todos los útiles y uniforme deberán estar identificados con el nombre del alumno.
 En el cuaderno de TAREAS escribir los siguientes datos:
Domicilio, teléfonos fijos y celulares, personas autorizadas a retirar al alumno.
.

Inglés 1° Año – Prof. Sabrina Pereyra





Libro de texto: Tiger Time 1 de Editorial Macmillan.
Cuadernillo de actividades, comprar en fotocopiadora “Te Diseño” (Merced 837) a partir del 20/02/2017.
Cuaderno espiralado tamaño A4 de hojas rayadas resistentes para que no se desprendan con el uso.
La carátula se realizará con la docente.
Dinero para fotocopias $ 40 en un sobre con nombre, apellido y nombre docente.

Educación Artística 1° Año - Prof. Viviana Albornoz




Carpeta N° 5 de dibujo
Hojas blancas y de color N° 5 varios repuestos (4), tijera, papeles satinados, plasticola blanca.
Se solicitará dinero para la compras de los materiales.

2° Año 


DOCENTE: Karina Polola

Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, goma de
borrar, sacapuntas, regla, tijera y voligoma.
Un diccionario.

Matemática y Ciencias Naturales




Un cuaderno tapa dura de color celeste, nro. 3 de 50 hojas rayadas.
Libro: “EXPLORAR EN MATEMÁTICA 2” de Editorial Santillana.
Dinero para fotocopias $ 100 en un sobre con nombre, apellido y nombre maestra.

Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales



Un cuaderno tapa dura de color naranja, nro. 3 de 50 hojas rayadas.
Cuadernillo de lecturas, comprar en fotocopiadora “Te Diseño” (Merced 837) a partir del 20/02/2017.

Educación Artística 2” Año- Prof. Viviana Albornoz




Carpeta N° 5 de dibujo
Hojas blancas y de color N° 5 varios repuestos (4), tijera, papeles satinados, plasticola blanca.
Se solicitará dinero para la compras de los materiales.

Inglés 2° Año – Prof. Sabrina Pereyra




Libro: Tiger Time 2 – Editorial Macmillan (libro de texto y de actividades).
Cuaderno espiralado tamaño A4 de hojas rayadas resistentes para que no se desprendan con el uso (la caratula se realizará
con la docente).
Dinero para fotocopias $40 en un sobre con nombre, apellido y nombre docente.

3° Año 










DOCENTE: Paula Ortega

Carpeta de 3 anillos con 4 carátulas: Prácticas del Lenguaje – Matemática - Ciencias Naturales – Ciencias Sociales.
Hojas rayadas y cuadriculadas reforzadas para la carpeta.
Cartuchera completa: lápiz negro, lápices de colores, goma, regla, tijera, sacapuntas y voligoma.
Diccionario.
Calculadora.
Block anotador.
Papel afiche o cartulina color a elección.
El libro que usaremos: “Explorar en Matemática 3” de Editorial Santillana
Dinero para fotocopias $100 en un sobre con nombre, apellido y nombre maestra.
Todos los útiles y uniforme deberán estar identificados con el nombre del alumno.

Inglés 3° año - Prof. Georgina Lavezzari





Libros: Tiger Time 3 (student’s book + activity book) - Carol Read, Mark Ormerod - Editorial Macmillan
Cuaderno rayado espiralado tamaño A4 (carátula a realizar con la docente).
Cartuchera completa (utilizan la misma solicitada por la maestra)
Dinero para fotocopias $ 40 en un sobre con nombre, apellido y nombre docente.

Educación Artística 3° Año - Prof. Viviana Albornoz




Carpeta N° 5 de dibujo
Hojas blancas y de color N° 5 varios repuestos (4), tijera, papeles satinados, plasticola blanca.
Se solicitará dinero para la compras de los materiales.

2° Ciclo





Una carpeta se puede compartir entre varias áreas.
Las hojas deberán estar numeradas, con nombre y apellido del alumno/a y área.
Diccionario
Cartuchera completa.

4° año

Inglés

Ciencias
Sociales

Prácticas
del
lenguaje

Matemática

Ciencias
Naturales
Música

5° año

6° año

Docente: Sabrina Pereyra
Docente: Georgina Lavezzari
Docente: Georgina Lavezzari
 Libro: Tiger Time 4. Editorial
 Libros: Tiger Time 5 (Student’s book +
 Libro: Gold Experience A2 (student’s
Macmillan. Libro de texto y libro de
activity book)- Carol Read, Mark
book with my English Lab)- Kathryn
actividades.
Ormerod- Editorial Macmillan
Alevizos, Suzanne Gaynor- Editorial
Pearson.
 Carpeta con hojas rayadas y una hoja
 Carpeta con hojas rayadas y tres
de canson de color para realizar
hojas canson color con folios para
 Carpeta con hojas rayadas
carátula.
hacer carátulas con la docente
 Dinero para fotocopias $ 40 en sobre
con nombre, apellido y nombre
 Dinero para fotocopias $ 40 en sobre
 Dinero para fotocopias $ 40 en sobre
con nombre, apellido y nombre
con nombre, apellido y nombre
docente.
docente.
docente.
Docente: Silvina García
Docente: Yael Montanos
Docente: Marita Cangiaso
 Carátula con el nombre de la materia.
 Hojas rayadas enumeradas y con el
 Carpeta con carátula: Ciencias
nombre del alumno/a.
Sociales.
 Hojas rayadas (numeradas, con
nombre, apellido y área).
 Carátula: Ciencias Sociales.
 Hojas rayadas con nombre y apellido,
enumeradas.
 Un folio para entregar las hojas para
 Folio para entregar hojas al momento
ser corregidas.
de corregir.
 Un folio del tamaño de la carpeta.
 3 Mapas cromo escolares: Rep.
 Mapas: planisferio, continente
 Se puede compartir con otra área.
Argentina político, Pcia. de Bs. As.
americano, América del Sur,
 Traer mapas físicos y políticos de :
político y Pcia. De Bs. As. físico
República Argentina. (Deberán traer
- 1 Provincia de s As,
uno de cada uno con división política,
 4 Mapas con división política: 2 de
- 1 República Argentina,
al momento de necesitar otros la
República Argentina (uno de ellos
- 3 Continente americano,
docente lo solicitará).
tamaño oficio), 2 de provincia de
- 3 Planisferio.
Buenos Aires.
 No se pedirá libro.
 No se pedirá libro.
 No se pedirá libro.
Docente: Yael Montanos
 Hojas rayadas enumeradas y con el nombre del alumno/a.
 Carátula: Prácticas del Lenguaje.
 Folio para entregar hojas al momento de corregir.
 Novelas: a confirmar en el transcurso del año.
 No se pedirá libro.
Docente: Marita Cangiaso
 Carpeta con carátula: Matemática y geometría
 Hojas cuadriculadas con nombre y apellido, enumeradas.
 Útiles escolares y elementos de geometría (regla, escuadra, compas y transportador)
 Un folio del tamaño de la carpeta.
 Se solicitará dinero para fotocopias.
 No se pedirá libro.
Docente: Silvina García
 Carátula con el nombre de la materia.
 Hojas rayadas o cuadriculadas (numeradas, con nombre, apellido y área).
 Un folio para entregar las hojas para ser corregidas.
 No se pedirá libro.
Docente: Matías Lantella
 Carpeta o cuaderno rayado con carátula con el nombre de la materia.
 Se solicitará dinero para fotocopias.

