Loma Verde 23 de diciembre de 2016.

Estimados Padres de 1er año 2017.

¡Bienvenidos al Nivel Primario! Esperamos compartir con ustedes y
sus familias un año pletórico de trabajo, crecimiento personal y como
comunidad educativa.
Comunicamos que el miércoles 1 de marzo a las 8:30 realizaremos
la Reunión Informativa de comienzo del ciclo lectivo. En ella las Profesoras
Beatriz

Ishigo

y

Nancy

Toth,

maestras

de

castellano

e

inglés

respectivamente, presentarán el proyecto de trabajo 2017.
Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar la lista de
materiales básicos necesarios para que sus hijos comiencen su trayectoria
en el Nivel Primario.
Deseándoles un Feliz Año Nuevo y esperando contar con su
presencia, los saludan atentamente.
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LISTADO DE MATERIALES: 1 AÑO 2017
Los materiales detallados a continuación son de estricto uso personal por lo que
les solicitamos que estén debidamente rotulados.
Castellano, Inglés y Alemán.
2 anotadores Tipo Congreso
1 block color N° 6
1 fibrón negro indeleble punta redonda.
Cartuchera con: voligoma, lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, lápices de
colores y Calculadora escolar.
2 cajas de pañuelos descartables primer cuatrimestre y 2 el segundo
cuatrimestre
Cuadernos ABC cosidos:
2 rayados- verde a lunares (castellano)
2 rayados rojos (inglés),
1 rayado azul a lunares (Alemán)
1 cuaderno para indagación (forrado color bordó)
Todos con etiqueta completa y cubre-cuadernos. No completar la portada.
Educación Artística
Un pincel N°14 y uno N°12, punta chata
1 caja de pasteles al óleo.
Carpeta archivo de fibra negra con elástico y etiqueta.
Pintor institucional.
Cuadernos de comunicados Institucional con datos completos desde el 1er día
de clases. Se adquiere en el colegio
Carpeta archivo negra para armado de portfolio con nombre
Libros
Castellano
Matemática: Los matemáticos 1 Editorial Santillana

Prácticas del Lenguaje: Entreletras 1. Vicens Vives Argentina.
Ingles
Show and Tell 3 - Student Book 3 – Oxford discover - Oxford
Show and tell 3 –Activity book 3- Oxford discover- Oxford.
Alemán.

Planetino 1. Kursbuch und Arbeitsbuch.

