Loma Verde 23 de diciembre de 2016.

Estimados Padres de 4to año.

Esperamos compartir con ustedes y sus familias un año pletórico de
trabajo, crecimiento personal y como comunidad educativa.
Comunicamos que el jueves 2 de marzo a las 8:30 realizaremos la
Reunión Informativa de comienzo del ciclo lectivo. En ella el equipo docente
de 4to año, les presentará el proyecto de trabajo 2017.
Aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar copia de la lista de
materiales escolares básicos y la lectura de verano.
Deseándoles un Feliz Año Nuevo y esperando contar con su
presencia, los saludan atentamente.

Prof. Carolina Fricke
Coordinadora de Inglés NP.

Alicia
Capone
Lic. IbeProf.
Emilio
Bianchi
Director
de Nivel
Primario
Directora
Nivel
Primario

LISTADO DE MATERIALES: 4to 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
Cartuchera completa con: voligoma, lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, lápices de
colores y Calculadora escolar.
2 cajas de pañuelos descartables para el primer cuatrimestre y 2 para el segundo
cuatrimestre
Carpetas número 3.
1 forrada con papel rojo y hojas rayadas (castellano)
1 forrada con papel azul y hojas cuadriculadas y rayadas (matemáticas y ciencias
castellano)
1 forrada con papel verde y hojas rayadas (ingles)
1 forrada con papel bordó y hojas rayadas (indagación)
15 folios N°3
Hojas cansón blancas y de color N°3 (1 block de cada uno)
Mapas N° 3 Provincia de Buenos Aires con división política (4)
Cuadernos de comunicados Institucional con datos completos desde el 1er día de
clases. Se adquiere en el colegio.
Alumnos nuevos: Carpeta archivo negra para armado de portfolio con nombre
Educación Artística
1 pincel N°10 y otro N° 8, punta chata
2 fibrones negros indelebles punta redonda
Carpeta archivo de fibra negra con elástico y etiqueta.
Pintor institucional.
Lectura de verano: esta actividad está pensada para desarrollar en familia durante el receso.
Los alumnos trabajarán con ellos en el período de diagnóstico inicial de 2017, por lo que es
importante que los traigan leídos.
Castellano: LOS MIMPIS Roald DAHL Editorial Alfaguara.

Diminuto y el campamento Zombie. Liliana Cinetto. Editorial Santillana.
Inglés: Dracula and his Family (with CD) – Level 4 – Black Cat. Early Readers.
Aladdin – Level 5 – Black Cat. Early Readers.

Libros 2017
Diccionario Escolar de español
Castellano

Matemática: Los matemáticos 4 - Editorial Santillana.
Prácticas del Lenguaje: Practicas del Lenguaje 4 – Serie sobre ruedas. Editorial:
Edelvies.
Inglés
Oxford Essential Dictionary – for elementary and pre-intermediate learners of English
Oxford Discover 3 - Student Book - Oxford
Oxford Discover 3 - Workbook - Oxford
YLE-tests Flyers Petrina Cliff- Oxford.
Cuadernillo Armado por el docente para preparación de examen FLYERS.
Alemán.
Planetino 2. Kursbuch und Arbeitsbuch.

