NIVEL INICIAL
Materiales para Entregar a la Docente en la Primera Reunión de Padres







4 Foto 4x4 actualizada.
1 Repuesto de Jabón líquido 250 grs (no con dispenser)
1 Repuesto de Alcohol en gel 250 grs (no con dispenser)
2 Rollos de servilletas de papel.
Cuota Material Didáctico: $750
Inglés: Sala de 5 Playtime A. – Workbook (Libro de Actividades)- Editorial Oxford.

Proyecto Ambiental “Guardianes del Medio Ambiente”: En el marco del proyecto de cuidado y
concientización del medio ambiente, en 2018 se continuará con el proyecto de reutilización de materiales
desechables, por tal motivo a medida que se vayan realizando los diferentes trabajos de este proyecto se
irán solicitando los materiales respectivos.

Nota
Las cuotas de Material Didáctico incluyen:
 Cuaderno de Comunicado. A partir del Ciclo Lectivo 2018 el Cuaderno de
Comunicado se encuentra incluido dentro de la Cuota de Material Didáctico,
aquellos padres que opten por la opción de Caja Didáctica deberán
comprarlo en la Secretaría del Colegio y entregarlo a la Docente en la
reunión.
 Materiales de librería que se utilizan en las actividades pedagógicas tales
como fibrones, cartulinas, plasticola, goma eva, papel afiche, acuarelas, etc.
 Materiales de librería artística tales como temperas, pinceles, aerosoles
color, plasticola color, brillantina, papel glasé.
 Materiales de ornamentación que realizan los alumnos para actos, clases
abiertas, efemérides, etc.


Inglés Sala de 4: Cuadernillo institucional de ejercicios, contenidos y actividades. Los
padres que obten por la caja didáctica deberán adquirir el cuadernillo en la
secretaria del colegio y entregarlo a la Docente en la reunión.

IMPORTANTE LIBROS



El libro de Inglés se consigue en las principales librerías especializadas (SBS y Blackpool).
En el mes de Febrero la librería SBS tendrá un stand en el colegio para la venta de los libros
solicitados por cada nivel. Los padres que lo deseen podran adquirlos con las mismas facilidades de
pagos y promociones que en los locales del centro de la ciudad.
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