1° AÑO

Fecha de la primera reunión informativa: viernes 21/2/20 a las 8 hs.
El viernes anterior al inicio de clases a las 8.15 hs. los invitamos a la clase abierta de
“Bienvenida a la primaria” (confirmaremos fecha en la reunión del 21)

Por favor, enviar todos los materiales el día de la reunión.

Lista de materiales
Con nombre (dentro de una bolsa):
- Calculadora
- Un mazo de cartas españolas 50 naipes.
- Cubilete con dados.
- Libro de cuento infantil en letra imprenta mayúscula y un libro en imprenta minúscula a elección.
Sugerencias:
Título
Autor
Editorial
Yo no quiero ser gusano.
Rodrigo Ures
Edebé
Dragones y pajaritos
Cecilio Pisos
SM
Lobo buenaventura y los tres chantitos
Diego Muzzio
SM
Había una vez una casa
Graciela Montes
Alfaguara
Cinco cuentos de hadas
Varios
Norma
Caperucita Roja y un Lobo feroz feroz feroz
Fabián Sevilla
SM
El trapito feliz
Tony Ross
Fondo de Cultura E.
Noticias de un mono
Silvia Schujer
Atlántida
La historia de Cenicienta tal como me la
Adela Basch
Edebé
contaron a mí.
Mimosaurio
Alberto Pez
SM
Federico y el mar
Graciela Montes
Sudamericana
Lucas duerme en el jardín
Silvia Schujer
Sudamericana
Libros de los proyectos:
Primer día de clase:
- “Pequeño dragón aprende a volar” Graciela Pérez Aguilar/Natalia Colombo Ed. Edelvives ISBN 9789876420600
- “Una tertulia inolvidable” Natalia Schapiro Ed. Edebé ISBN 9789876891134
Primeros días de abril:
- Feroz… ¡Feroz!
Liliana Cinetto Editorial: Norma
- La mochila de Uki. Silvia Schujer Editorial: EL BARCO DE VAPOR
-

Cartuchera completa. No traer fibras ni resaltadores.
Dos cuadernos ABC Rivadavia Tapa dura rayado sin espiral de 48 hojas o Triunfante forrado a elección. (La
etiqueta de los cuadernos con el nombre del alumno escrito en imprenta mayúscula)
Adentro de una la bolsa:
- 1 papel afiche blanco y 1 de color claro
- 2 voligomas grandes
- 1 block de hojas blancas tamaño oficio (Los varones)
- 1 block de hojas rayadas tamaño oficio (Las mujeres)
- 1 block de hojas de color tipo El Nene
- 1 plancha de stickers pequeños
- 2 caja de pañuelitos descartables tipo carilina
- 5 lápices negros con nombre en imprenta mayúscula
- 1 fibrón negro indeleble
- 1 fibrón color al agua
- 1 paquete de papel glacé
Plástica:
Catequesis:
- 1 carpeta de solapa Nº 5.
- 1 cuaderno forrado de color naranja con
- 1 revista.
etiqueta que diga CATEQUESIS
Taller:
- Libro: "Te alabamos Señor” Se podrán
- 1 cuaderno.
comprar en el colegio
Música:
- 1 cuaderno de 24 hojas forrado de azul.
Por último, les pedimos que recuerden colocar el nombre y apellido de sus hijos en un lugar visible
en todos los objetos, prendas de vestir, utensilios, viandas, etc. (No iniciales). De esta manera,
ayudamos a los chicos a cuidar y conservar sus pertenencias. Muchas Gracias

