Útiles Escolares Ciclo Lectivo 2020 - Colegio Adolfo Bioy Casares

Sala de 3

Sala de 4

En Bolsa Cerrada con Nombre y Apellido del alumno:

Materiales para
Entregar a la
Docente en la
Primera
Reunión de
Padres de 2020

Libros de
Estudio
Solicitados

Materiales
Incluidos en la
Cuota de
Material
Didáctico

En Bolsa Cerrada con Nombre y Apellido del alumno:

* 4 fotos carnet tamaño 3cm x 3cm de la cara del alumno (con apellido,

* 4 fotos carnet tamaño 3cm x 3cm de la cara del alumno (con apellido,

nombre y sala de alumno escrito al dorso de cada una)

nombre y sala de alumno escrito al dorso de cada una)

nombre y sala de alumno escrito al dorso de cada una)

* Ficha Unica de Salud (se descarga desde la página web del Colegio) * Ficha Unica de Salud (se descarga desde la página web del Colegio)
* Ficha Unica de Salud (se descarga desde la página web del Colegio)
completa con sello y firma del médico pediatra con fecha 2020.
completa con sello y firma del médico pediatra con fecha 2020.
completa con sello y firma del médico pediatra con fecha 2020. Las fichas deben incluir audiometría y examen oftalmológico con sello y Las fichas deben incluir audiometría y examen oftalmológico con sello y
firma del médico especialista (no pediatra de cabecera)
firma del médico especialista (no pediatra de cabecera)
* Fotocopia Carnet de Vacuna Actualizado

* Fotocopia Carnet de Vacuna Actualizado

* Fotocopia Carnet de Vacuna Actualizado

* Libro de Inglés

* Libro de Inglés

* Libro de Inglés

* Primera Cuota de Material Didáctico, en sobre cerrado con nombre y
apellido del alumno.

* Primera Cuota de Material Didáctico, en sobre cerrado con nombre y
apellido del alumno.

* Primera Cuota de Material Didáctico, en sobre cerrado con nombre y
apellido del alumno.

Inglés Kinder 3: Play and Learn English 1. Student’s Book. Editorial
Idiomagic

Inglés Kinder 4: Play and Learn English 2. Student’s Book. Editorial
Idiomagic

Inglés Kinder 5: Play and Learn English 3. Student’s Book. Editorial
Idiomagic

* Mantel Individual color rojo

* Mantel Individual color rojo

* Mantel Individual color rojo

* Servilleta color rojo

* Servilleta color rojo

* Servilleta color rojo

* Plato de plástico

* Plato de plástico

* Plato de plástico

* Vaso de plástico (sin sorbete )

* Vaso de plástico (sin sorbete )

* Vaso de plástico (sin sorbete )

* Toalla color rojo tamaño 25cmx15cm, con una cinta color roja cosida
en ambos extremos a uno de los vértices del rectángulo de la toalla. (la
cinta es para que puedan colgársela al cuello en el momento del aseo
de manos)

* Toalla color rojo tamaño 25cmx15cm, con una cinta color roja cosida
en ambos extremos a uno de los vértices del rectángulo de la toalla. (la
cinta es para que puedan colgársela al cuello en el momento del aseo
de manos)

* Cuaderno de Comunicados Institucional (lo provee la institución
como parte de la Cuota de Material Didáctico. Padres que opten por
caja didáctica, deben adquirirlo en la institución)

* Cuaderno de Comunicados Institucional (lo provee la institución
como parte de la Cuota de Material Didáctico. Padres que opten por
caja didáctica, deben adquirirlo en la institución)

* Cuaderno de Comunicados Institucional (lo provee la institución
como parte de la Cuota de Material Didáctico. Padres que opten por
caja didáctica, deben adquirirlo en la institución)

Inicio Ciclo
Lectivo 2020

En Bolsa Cerrada con Nombre y Apellido del alumno:

* 4 fotos carnet tamaño 3cm x 3cm de la cara del alumno (con apellido,

Elementos para * Toalla color rojo tamaño 25cmx15cm, con una cinta color roja cosida
Traer en la
en ambos extremos a uno de los vértices del rectángulo de la toalla. (la
bolsita
cinta es para que puedan colgársela al cuello en el momento del aseo
de manos)

Reuniones de
Padres de Inicio
de Ciclo Lectivo

Sala de 5

19 de Febrero. 8.30hs.
Lugar: Sede Central - Calle Peredo 1572

Miércoles 26 de Febrero

(horarios y detalles del período de ambientación se informan en la reunión de
padres)

20 de Febrero. 8.30hs.
Lugar: Sede Central - Calle Peredo 1572

Miércoles 26 de Febrero

(horarios y detalles del período de ambientación se informan en la reunión de
padres)

21 de Febrero. 8.30hs.
Lugar: Sede Central - Calle Peredo 1572

Lunes 2 de Marzo

(horarios y detalles del período de ambientación se informan en la reunión de
padres)

Las cuotas de Material Didáctico (1º en Febrero, 2º en Agosto) incluyen lo siguiente: * Cuaderno de comunicados institucional, *Handouts de inglés, * hojas especiales de dibujo para Desarrollo Artístico, *Pinceles, acrílicos, temperas,
arcilla, sharpie y otros materiales específicos, * Cartulinas, afiche, papel creppe, glacé, colas plásticas, fibras, fibrones, lápices de colores, crayones, plastilinas, etc para uso áulico, * Materiales de librería para ornamentación y trabajos de
alumnos para las muestras de arte, *Materiales para experimentos y prácticas relacionadas a la enseñanza de las Ciencias, * Regalos conmemorativos para los días del padre y de la madre, * en Sala de 5; Cuadernillos de articulación
pedagógica con nivel primario.

La Institución no provee los materiales antes descriptos a los padres que opten por modalidad de “Caja Didáctica” y deberán acercarse a la Secretaria del Nivel desde el 14 al 19 de Febrero para solicitar el listado de materiales y libros que
deben entregar a la docente en la primera reunión de 2020.

