LISTA DE MATERIALES PARA 1º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2017
Dentro de la mochila: (TODO con nombre y apellido)
• Cartuchera con dos lápices negros, lápices de colores, goma, sacapuntas, regla, Voligoma y tijera.
• 1 cuaderno de 48 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 23,5 cm. Forrado verde a lunares blanco con etiqueta y
portada para Clases.
• 1 cuaderno de 48 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 23,5 cm. A gusto del niño con etiqueta y portada para
Tareas. En este cuaderno, en el interior de la contratapa pegar un sobre “Manila” de 16 cm x 23 cm
• 1 cuaderno de 48 o 50 hojas rayadas forrado de color naranja para inglés.
• 1 bolsita que contenga una muda de ropa interior (bombacha o calzoncillos y medias), un pantalón con nombre y una
remera con nombre.
• 1 almohadón de 30 x 30 aproximadamente (con nombre).
IMPORTANTE:
Durante la PRIMERA SEMANA de clase se deberá entregar, a la docente, SIN FALTA dentro un sobre cerrado con
nombre y apellido:
1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a (con nombre y apellido)
Ficha de aptitud física 2017, certificado bucodental 2017, examen de vista, examen audiométrico y fotocopias de vacunas
obligatorias, correspondientes al ingreso escolar. SABIN (antipoliomelitica), PPT(cuádruple: antisarampionosa,
antirubeolica, antitetánica, anticoqueluchosa), BCG (antituberculosa), ANTIHEPATITIS A.
a) En una única bolsa con nombre:
• 1 carpeta de cartulina (NO CARTÓN DURO) con tres solapas de tamaño oficio para legajo que lo acompañará
durante toda la E.P. sin nombre.
• 2 revistas infantiles (por ejemplo: Genios)
• 2 blocks hojas color (tipo “El nene”) sin nombre.
• 1 block hojas blancas tipo “Lancaster” (no canson) sin nombre.
• 1 block anotador con nombre - hojas rayadas tamaño A5 (148 mm x 210 mm).
• 1 talonario de Nº del 0 al 100 (sin nombre)
• 1 mazo de cartas españolas tamaño común con nombre.
• 2 dados
• 5 plastilinas de colores guardadas en una bolsa tipo “Ziploc” con nombre.
b) Por grado traer los siguientes materiales sin nombre:
1ro A

1 fibrón negro indeleble

1ro B

1 papel afiche color claro y 1 papel madera

1ro C

1 cinta de papel

1ro D

2 Voligomas

1ro E

2 rollos de etiquetas para precios color blanco

Para DIBUJO:
1 carpeta solapa Nº5. (NO carpeta con ganchos) conteniendo en su interior (listas para usar):
Colocarla en una bolsa de tela con manijas ajustables con nombre y apellido.
Los materiales señalados con a) y b) deberán ser entregados a preceptores y docentes auxiliares exclusivamente, NO
A LA DOCENTE, según siguiente cronograma en el S.U.M. (Salón de Fotocopias):
1ro A: 08/03

1ro B: 09/03

1ro C: 10/03

1ro D: 13/03

1ro E: 14/03

Libros que utilizaremos en 1ro:
Catequesis: Serie Ser Parte “Al encuentro de Jesús 1” – ed. Edebé

Para disfrutar la lectura en familia
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con la
escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y los libros.
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígido. Se trata más bien invitar, de ayudarles a
disfrutar el placer de leer.
El libro elegido para el verano.
1º: MI BARRILETE VAMPIRO – de Marisa Ponte (Salim ediciones)
Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.

Tener en cuenta:
Nuestra reunión de padres será el MIÉRCOLES 1 DE MARZO A LAS 8 HS EN LA CAPILLA.
El material solicitado puede ser adquirido en la librería del colegio.

IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 1º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2017 y a lo largo del año
fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.
El costo único y anual de estos complementos básicos es de $ 420 que será debitado con los aranceles correspondiente al mes.
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol

A partir del 6 de marzo de 2017:
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40hs.
7:40 SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA
CEREMONIA DE IZAMIENTO DE LA BANDERA.

LISTA DE MATERIALES PARA 2º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2017
Dentro de la mochila TODO con nombre y apellido:
1 cuaderno de 48 ó 50 hojas de cuadriculado grande (tapa dura) Formato: 19 cm x 23,5 cm. Tapa de color rojo a lunares para
Matemática con etiqueta y nombre. (ABC)
1 cuaderno de 48 ó 50 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 23,5 cm. Forrado en azul para Prácticas del Lenguaje y
verde Ciencias con etiqueta y nombre. (ABC)
1 carpeta Nº 3 (a gusto) con ganchos (no tapas sueltas) con hojas rayadas para Tareas. Cada hoja con nombre y apellido(sin
numerar). Durante todo el año en la carpeta:
2 folios N° 3.
2 block Nº 3 hojas canson de color (en la carpeta)
Pañuelos descartables personales (siempre en la mochila)
En una única bolsa con nombre entregar:
3 block hojas canson de color sin nombre, Tipo “El nene”.
1 block taco de color
2 Planchas de ojalillos con nombre guardadas en el folio de la carpeta de tarea y 1 plancha de etiquetas blancas para precios.
1 almohadón con nombre (el mismo del año anterior)
1 diccionario escolar pequeño con nombre (cuidar que no sea de sinónimos y antónimos)
En la Cartuchera y todos los elementos con nombre: 1 lápiz negro, lápices de colores, goma, sacapuntas, regla, Voligoma y
tijera.
INDISPENSABLE:
En una bolsita traer una muda de ropa (ropa interior, remera, pantalón y medias) con nombre, jabón, toalla y 1 vaso
de plástico.
Pedido de materiales por grado:
2º A:
2º B:
2º C:
2º D:
2º E:

Una caja colorida
1 voligoma grande
1 cinta de papel grande.
3 afiches de cualquier color.(sin enrollar, doblado en 4),
1 cartulina
2 respuestos de hoja rayada Nº 3 de 24 hojas

Para CATEQUESIS:
Libro: Serie Ser Parte “Al encuentro de Jesús 2” – ed. Edebé
Carpeta número 3 con hojas rayadas.
*Para DIBUJO:
1 carpeta tres solapas n° 5 (el mismo cuaderno que el año pasado)
2 repuestos hojas canson blanca n° 5.
Para disfrutar la lectura en familia
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con la
escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y los libros.
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígido. Se trata más bien invitar, de ayudarles a
disfrutar el placer de leer.
El libro elegido para el verano.
2º: EL DRAGÓN QUE ASUSTABA A LA POBLACIÓN – de Adela Basch (Editorial Norma, Torre de Papel
Naranja)
Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.
Tener en cuenta:
La primera reunión de padres se realizará al finalizar el período inicial en fecha a determinar.
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y apellido: Certificado
Actualizado de Bucodental 2017 y la Ficha de aptitud Física 2017. 1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a
(con nombre y apellido) (si no fue traída en el año 2016)
El material solicitado puede adquirirse en la librería del Colegio.
IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 2º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2017 y a lo largo del año
fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas. El costo único y anual de estos complementos básicos es
de $ 420 que será debitado con los aranceles correspondiente al mes.
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO.

A partir del 6 de marzo de 2017:
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40hs.
7:40 SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA
CEREMONIA DE IZAMIENTO DE LA BANDERA.

LISTA DE MATERIALES PARA 3º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2017
Dentro de la mochila TODO con nombre y apellido:
1 cuaderno de 48 ó 50 hojas de cuadriculado grande (tapa dura) Formato: 19 cm x 25 cm. forrado de rojo a lunares para
Matemática con etiqueta.
1 cuaderno de 48 ó 50 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 25 cm. forrado de azul a lunares para Prácticas del
Lenguaje con etiqueta.
1 cuaderno tipo ABC espiralado (sin troquel) formato 21x27 cm verde para Ciencias con etiqueta.
1 diccionario con nombre y apellido.
1 block hojas canson de color (oficio) tipo “EL NENE” sin nombre y 1 block rayado A4 (VARONES)
1 block de hojas tipo “EL NENE” blancas sin nombre y 1 taco de color chico 9x9 cm (NENAS)
Pañuelos descartables personales (siempre en la mochila)
Cada cuaderno debe tener carátula (puede ilustrarla a gusto) con:
Área:
Nombre y apellido:
Curso:
Docente:
Ciclo lectivo:
INDISPENSABLE:
En una bolsita traer una muda de ropa interior, pantalón y remera con nombre, jabón, toalla, peine y pañuelitos descartables.
Para la Cartuchera:
1 lapicera SIMBALL, GENIO o cualquiera que se borre con goma, Voligoma y sacapuntas, 1 lápiz negro, lápices de colores,
goma y regla transparente (no flexible).
Todo los elementos con nombre y verificar diariamente que estén todos. Prohibido el uso de corrector.
Para INGLÉS:
1 cuaderno de 48 o50 hojas rayadas forrado en naranja con etiqueta con Nombre y Apellido.
Libro: NEW ENGLISH ADVENTURE 1 (Solo ACTIVITY BOOK)
Para MÚSICA:
Los instrumentos a elección para utilizar este año serán: melódica (con teclas negras y blancas) o teclado con pilas. (Con
nombre, apellido y grado)
Para CATEQUESIS:
Libro: Serie Ser Parte “Al encuentro de Jesús 3” - ed. Edebé
Carpeta N° 3 con hojas rayadas
3 folios n°3
Biblia: El libro del Pueblo de Dios. Editorial “San Pablo”. (A partir del mes de mayo)
1 block hojas de color tipo “EL NENE”
Libros:
Matemática: “LOS MATEMÁTICOS DE TERCERO”, Editorial Santillana.
Prácticas de lenguaje: “EL LIBRO DE 3º” Lengua-Prácticas del lenguaje, Editorial Santillana.
Ciencias Sociales / Ciencias Naturales: “¡VAMOS DE PASEO! 3 A pura Ciencia”. Editorial Mandioca.
Para disfrutar la lectura en familia
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con la
escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y los libros.
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígido. Se trata más bien invitar, de ayudarles a
disfrutar el placer de leer.
Los libros elegidos para el verano.
3º: ¡AY, CUÁNTO ME QUIERO! – de Mauricio Paredes. Loqueleo (Ex. Santillana infantil) serie amarilla.
Para el Proyecto “Siguiendo a un autor”, el libro: SON MUCHAS PREGUNTAS Y TODAS JUNTAS – de Adela
Basch. Editorial Edelvives.
Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.
Para tener en cuenta:
Nuestra reunión de padres será el JUEVES 2 DE MARZO A LAS 8 HS EN EN LA CAPILLA.
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y apellido: Certificado Actualizado
de Bucodental 2017 y la Ficha de aptitud Física 2017. 1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a (con nombre
y apellido)
El material solicitado puede ser adquirido en la librería del Colegio.

IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 3º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2017, y a lo largo del año
fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.
El costo único y anual de estos complementos básicos es de $455 que será debitado con los aranceles correspondiente al mes.
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol.
A partir del 6 de marzo de 2017:
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40hs.
7:40 SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA
CEREMONIA DE IZAMIENTO DE LA BANDERA.

LISTA DE MATERIALES PARA 4º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2017
1 carpeta N° 3 de ganchos grandes y fijos, con etiqueta, con la siguiente carátula: Prácticas del Lenguaje (con hojas rayadas),
todas las hojas con Apellido y numeradas del 1 al 20.
1 cuaderno Rivadavia ABC espiralado, formato 21 cm x 27 cm, sin perforaciones, si puntillado, tapa dura vinílica, color
ROJO, con hojas rayadas para Ciencias Sociales.
1 cuaderno Rivadavia ABC espiralado, formato 21 cm x 27 cm, sin perforaciones, si puntillado, tapa dura vinílica, color
VERDE, con hojas rayadas para Ciencias Naturales.
1 cuaderno Rivadavia ABC espiralado, formato 21 cm x 27 cm, sin perforaciones, si puntillado, tapa dura vinílica, color
AZUL, con hojas cuadriculadas para Matemática.
Todos los cuadernos con etiquetas y completos los datos personales de las carátulas.
1 cuaderno con espirales, hojas rayadas, a elección del alumno para Resolución de conflictos y Técnicas de estudio.
1 diccionario escolar forrado y con etiqueta.
1 plancha de ojalillos
4 folios nº 3
1 block hojas de color nº 3
1 block de hojas color El Nene o similar (se entrega a la docente del aula)
1 taco de hojas de colores (solo nenas) (sin nombre entregar a los docentes)
1 block rayado tamaño A4 (solo varones) (sin nombre entregar a los docentes)
1 cartuchera completa: SIN LÍQUIDO CORRECTOR - Se usará lapicera de pluma con tinta azul lavable, borratinta (no
corrector), lápiz negro, goma, regla (no flexible, transparente 20 cm), lápices de colores, 4 microfibras (negra, roja, azul y
verde), tijera, voligoma.
No comprar todavía los elementos de geometría, se solicitarán oportunamente marca y modelo adecuados para la tarea
escolar.
En el cuaderno de Cs Sociales deberán traer los siguientes mapas: 1 Planisferio político n° 3, 1 Continente Americano
político n° 3, 1 República Argentina político n° 5, 1 República Argentina político n° 3, 1 Provincia de Buenos Aires Físico n°
3, 1 Provincia de Buenos Aires político n° 3 1 América del Sur nº 3- político.
1 sobre papel madera tamaño oficio con nombre para el boletín. (Entregar al docente)
Sólo para los alumnos nuevos:
1 carpeta de cartulina con tres solapas de tamaño oficio sin nombre (que será utilizado como carpeta de legajo)
LIBROS QUE UTILIZAREMOS EN 4°:
Se solicita guardar el material bibliográfico del año pasado para trabajar durante el periodo inicial.
Matemática: “LOS MATEMÁTICOS DE 4°”. Editorial Santillana
Prácticas del lenguaje: “ENTRE LETRAS 4°”. Editorial Santillana
Ciencias Sociales y Naturales: a confirmar
Para Inglés:
En la carpeta de Prácticas del lenguaje, 2 folios y hojas de colores, hojas rayadas con nombre, carátula.
Para MÚSICA:
Los instrumentos a elección para utilizar este año serán: melódica (con teclas negras y blancas) o teclado con pilas. (Con
nombre, apellido y grado)
Para Catequesis:
Libro: Serie Ser Parte “Al encuentro de Jesús 4” - ed. Edebé
Carpeta N° 3 con hojas rayadas
3 folios n°3
Biblia: El libro del Pueblo de Dios. Editorial “San Pablo”.
1 block hojas de color tipo “EL NENE”
Para disfrutar la lectura en familia
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con la
escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y los libros.
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígido. Se trata más bien invitar, de ayudarles a
disfrutar el placer de leer.
El libro elegido para el verano.
4º: CUENTOS RIDÍCULOS. - de Ricardo Mariño. Loqueleo (Ex Santillana) serie morada
Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.

Tener en cuenta:
La reunión de padres se realizará el día MIÉRCOLES 1 DE MARZO EN EL AUDITORIO.
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y apellido: Certificado Actualizado
de Bucodental 2017 y la Ficha de aptitud Física 2017. 1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a (con nombre
y apellido)

El material solicitado puede adquirirse en la librería del Colegio.
IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 4º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2017, y a lo largo del año
fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.
El costo único y anual de estos complementos básicos es de $455 que será debitado con los aranceles correspondiente al mes.
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol.
A partir del 6 de marzo de 2017:
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40hs.
7:40 SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA
CEREMONIA DE IZAMIENTO DE LA BANDERA.

LISTA DE MATERIALES PARA 5º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2017
Este año trabajaremos con:
Una carpeta N° 3 con hojas rayadas, forrada a gusto del alumno, con etiqueta y las siguientes carátulas:
Área: Prácticas del Lenguaje
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2017
Literatura (carátula)
Área: Matemática
Un cuaderno tipo ABC espiralado sin troquel cuadriculado (formato 21x27)
Área: Ciencias Sociales
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2017
Técnicas de estudio (carátula)
Área: Ciencias Naturales
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2017
MATERIALES PARA TENER EN LA MOCHILA CON NOMBRE:
Agenda a elección del alumno que permita organizar el trabajo escolar y que será supervisada por los docentes.
2 blocks de hojas color N° 3.
4 mapas de la República Argentina, mapas del continente americano y 2 mapas planisferio (todos Nº 3 con división política).
1 diccionario
1 borratinta , 1 lapicera de pluma con cartucho, 1 lápiz negro y goma, 1 regla y escuadra (transparente y plástico rígida)
Un resaltador punta chata.
1 compás.
1 transportador de 180° (Pizzini transparente no flexible con todos los grados) y doble graduación.
Tijera.
Plasticola o Voligoma
Elementos de higiene personal: desodorante, toalla, jabón y pañuelos descartables.
Calculadora común.
MATERIALES PARA ENTREGAR AL DOCENTE TITULAR EL PRIMER DÍA DE CLASE (TODO EN UNA
BOLSA CON NOMBRE)
2 block de hojas color El Nene o similar.
1 sobre papel madera tamaño oficio con nombre para el boletín.
Para Inglés: Carpeta Nº 3 con hojas Rayadas, 2 folios Nº 3 y hojas de colores Nº 3
Para Dibujo:
Carpeta de dibujo n° 5 con ganchos metálicos.
2 blocks de hojas canson blancas N° 5
1 block de hojas canson color N° 5
Lápiz HB y goma blanca blanda
Lápices y fibras de colores.
Microfibra negra
Fibrón Negro
Para Catequesis:
Libro: Serie Ser Parte “Al encuentro de Jesús 5” - ed. Edebé
Carpeta N° 3 con hojas rayadas foliadas (en la misma carpeta de tareas)
Biblia: El libro del Pueblo de Dios. Editorial “San Pablo”.
1 block hojas de color tipo “EL NENE”
LIBROS QUE UTILIZAREMOS EN 5º (a partir de la primera semana de clase):
Prácticas del Lenguaje: “ENTRE LETRA 5”, ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE,
ED. SANTILLANA
Matemática: “LOS MATEMÁTICOS DE 5º”, ED. SANTILLANA
Ciencias Sociales y Naturales: “BICIENCIAS NODOS BONAERENSE 5”, ED. SM
Educación para la paz: cuadernillo (será entregado por el docente)

Para disfrutar la lectura en familia
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con la
escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y los libros.
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígido. Se trata más bien invitar, de ayudarles a
disfrutar el placer de leer.
El libro elegido para el verano.
5º: VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. De Julio Verne. Versión Beatriz Actis – (Editorial La Estación) serie La
máquina de hacer lectores.
Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.

Para tener en cuenta:
La primera reunión de padres se realizará el día JUEVES 2 DE MARZO A LAS 8 HS EN EL AUDITORIO.
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y apellido: Certificado Actualizado
de Bucodental 2017, la Ficha de aptitud Física 2017. 1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a (con nombre y
apellido)
El material solicitado puede adquirirse en la librería del Colegio.
IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 5º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2017, el Cuadernillo de
Educación para la Paz, y a lo largo del año escolar fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.
El costo único y anual de estos complementos básicos es de $455 que será debitado con los aranceles correspondiente al mes
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol.

A partir del 6 de marzo de 2017:
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40hs.
7:40 SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA
CEREMONIA DE IZAMIENTO DE LA BANDERA.

LISTA DE MATERIALES PARA 6º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2017
Este año trabajaremos con:
Una carpeta N° 3 con hojas rayadas, forrada a gusto del alumno, con etiqueta y las siguientes carátulas:
Área: Prácticas del Lenguaje
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2017
Literatura (carátula)
Área: Matemática
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2017
Aritmética (carátula)
Geometría (carátula)
Área: Ciencias Naturales
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2017
Área: Ciencias Sociales
Docente:
Alumno: _ _ _ _ _ _ _
Curso: _ _ _ _ _ _ _
Ciclo lectivo: 2017
Técnicas de estudio (carátula)
MATERIALES PARA TENER EN LA MOCHILA:
Todas las hojas con Nombre, Apellido, curso y numeradas.
Agenda a elección del alumno que permita organizar el trabajo escolar y que será supervisada por los docentes.
Lapicera de pluma, cartuchos, borratinta, lápiz negro, sacapunta, goma, Tijera. Voligoma, regla y escuadra (transparente y
plástico rígida) compás, transportador de 180° (Pizzini transparente con todos los grados) y doble graduación.
1 block de hojas color N° 3.
1 resaltador punta chata.
Para Ciencias Sociales:
1 Microfibra negra
1 block de hojas color N° 3.
1 block de hojas de calcar Nº 3.
2 mapas planisferios, 2 mapas del continente americano, 2 mapas de la República Argentina, 1 Argentina Físico Político
(todos nº 3 con división política)
1 mapa de América nº 5 (con división política)
Elementos de higiene personal (Jabón, toalla de mano, peine, desodorante y pañuelitos descartables).
MATERIALES PARA ENTREGAR AL DOCENTE TITULAR EL PRIMER DÍA DE CLASES (TODO EN UNA
BOLSA CON NOMBRE)
1 block de hojas color El Nene o similar
1 folio tamaño oficio con nombre para el boletín
Para Inglés:
1 carpeta nº 3 con hojas rayadas, 2 folio nº 3 y hojas de colores N°3.
Para Dibujo:
Carpeta de dibujo n° 5 con ganchos metálicos.
2 blocks de hojas canson blancas N° 5
1 block de hojas canson color N° 5
Lápiz HB y goma blanca blanda
Lápices y fibras de colores.
Microfibra negra
Fibrón Negro
Para Catequesis:
Libro: Serie Ser Parte “Al encuentro de Jesús 5” - ed. Edebé (para poder terminarlo)
Carpeta N° 3 con hojas rayadas foliadas
Biblia: El libro del Pueblo de Dios. Editorial “San Pablo”.
Libros que utilizaremos en 6to:
Prácticas del Lenguaje: “ENTRE LETRA 6”, ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE,
ED. SANTILLANA

Matemática: “LOS MATEMÁTICOS 6º”, ED: SANTILLANA
Ciencias Sociales y Naturales: los libros utilizados en 5to. Se solicitará oportunamente otro material.
Cuadernillo de Ciencias Sociales (preparado por la docente, para utilizar a partir del mes de mayo-junio)
Para disfrutar la lectura en familia
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus valores. Junto con la
escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y los libros.
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígido. Se trata más bien invitar, de ayudarles a
disfrutar el placer de leer.
El libro elegido para el verano.
6º: LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS – De Julio Verne. Versión Beatriz Actis – (Editorial La Estación) serie
La máquina de hacer lectores.
Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y apellido: Certificado Actualizado
de Bucodental 2017 y la Ficha de aptitud Física 2017. 1 (una) Foto color carnet para legajo del alumno/a (con nombre
y apellido)
El material solicitado puede adquirirse en la librería del Colegio.
IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 6º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2017, y a lo largo del año
fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.
El costo único y anual de estos complementos básicos es de $455 que será debitado con los aranceles correspondiente al mes
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol.
A partir del 6 de marzo de 2017:
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40hs.
7:40 SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA
CEREMONIA DE IZAMIENTO DE LA BANDERA.

