COLEGIO ADOLFO BIOY CASARES
Información Ciclo Lectivo 2018 - 4º GRADO
Los materiales listados a continuación son los que cada alumno necesitará en cada semestre del año. NO son
para entregar al colegio. Solo deberán guardarse en la mochila aquellos que están en el listado de “Útiles para
la Mochila”.
A. ÚTILES ESCOLARES NECESARIOS PARA CADA SEMESTRE DEL AÑO
• 4 Carpetas Bibliorato. Tamaño Rivadavia:
o Lengua: Incluir 2 carátulas:
§ Gramática: Hojas rayadas
§ Expresión Literaria: Hojas rayadas.
o Matemáticas: Incluir 2 carátulas:
§ Matemáticas: Hojas cuadriculadas
§ Geometría: Hojas cuadriculadas
o Ciencias: Incluir 2 carátulas:
§ Ciencias Sociales: Hojas rayadas.
§ Ciencias Naturales: Hojas rayadas
o Áreas Especiales: Incluir 2 carátulas,
§ Teatro: hojas rayadas
§ Música: hojas rayadas.
Nota: al finalizar cada bibliorato, encarpetar 10 folios tamaño Rivadavia.
• 1 Carpeta Bibliorato de Inglés. Tamaño A4. Con hojas rayadas tamaño A4.
B. LIBROS DE ESTUDIO
• Libros para Lengua y Literatura
o Primer Trimestre:
§ “Kanina”. Autor: Liza Porcelli Piussi. Editorial SM.
o Segundo Trimestre:
§ “Lo que sé de mis monstruos”. Autor: Liza Porcelli Piussi. Editorial SM.
o Tercer Trimestre:
§ “La maestra”. Autor: Victoria Bayona. Editorial SM.
Todos con nombres y forrados preferentemente con contact ó plástico transparente.
• Libro de Inglés:
o Super Minds 2- Student's Book- Second Edition- Editorial Cambridge
o Handout elaborado por la docente (lo entrega la institución a los alumnos que realizan la
opción de Cuota Material Didáctico.).
• 1 Diccionario Español. Tamaño y peso apropiados para llevar en la mochila
• 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.
C. ÚTILES ESCOLARES QUE DEBEN TRAER EN LA MOCHILA
Carpetas que correspondan a las materias que tengan cada día.
Libro de Lectura correspondiente al Trimestre en curso.
Diccionario
• Cartuchera (todo con nombre)
o 2 lapiceras tipo birome, color azul.
o 2 lápices negros largos de escribir de buena calidad
o 12 lápices de colores
o 1 goma de borrar lápiz
o 1 corrector para tinta
o 1 voligoma
o 1 sacapuntas de metal
o 1 tijera de metal punta redonda (el mango puede ser de goma/plástico)
• Kit Geometría
o 1 Equipo de Geometría: regla de 20cm, escuadra de 20cm, compás de precisión y buena
calidad y transportador

•

Cuaderno de Comunicados: 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.

D. MATERIALES Y ELEMENTOS QUE DEBEN ENTREGARSE A LA DOCENTE EN LA PRIMERA REUNIÓN DE PADRES 2018
• El Certificado Único de Salud
• Primera Cuota Material Didáctico: $ 600 ó el listado de “Caja Didáctica” (disponible en la web)
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.
• Las carpetas de dibujo de la materia Plástica.
• Los Handout de Ingles (cuadernillo de ejercicios, contenidos y actividades)
• Los Cuadernillos de Desarrollo Áulico (contenidos, ejercicios y actividades propias de cada unidad
pedagógica)
• Materiales de librería que se utilizan en las actividades pedagógicas tales como fibrones, cartulinas,
plasticola, goma eva, papel afiche, etc.
• Materiales de librería artística tales como temperas, pinceles, aerosoles color, plasticola color,
brillantina, papel glace.
• Materiales de ornamentación que realizan los alumnos para actos, clases abiertas, efemérides, etc.
Fecha y hora de la primera Reunión de Padres con la Docente.
Grado
Fecha
Horario
4° Grado TM
Miércoles 28/02/2018
14:00 hs
4° Grado TT
Miércoles 28/02/2018
16:00 hs
HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO.
ü Turno Mañana:
§ Ingreso 7.50hs Martes a Jueves Ingreso Pre Hora: 7.15hs
§ Salida 12.50hs
ü Turno Tarde:
§ Ingreso 13hs.
• Martes a Jueves Ingreso Pre Hora: 12.30hs
§ Salida 18 hs.
PROYECTO NUEVA SEDE EDILICIA
Tal como fue informado durante el ciclo lectivo 2017, el Colegio inicia en 2018 la construcción de la nueve sede
edilicia cuya primera etapa es la inauguración del campo deportivo en el ciclo lectivo 2019. Los siguientes
pasos y avances se comunicarán a las familias a medida que se vayan confirmando por medio de los canales
formales de comunicación del Colegio.
En este sentido, queremos compartir con uds:
Avances concretados hasta el momento:
• Definición del plano catastral municipal emplazando el terreno del Colegio en la intersección de las
calles Ushuaia y el corredor ambiental el cual aún no cuenta con nominación municipal.
• El terreno tiene una extensión de 1.8 hectáreas.
Tareas proyectadas a 2018:
• Limpieza, demarcación del terreno y plantación de árboles.
• Construcción del campo deportivo y dependencias.
Tareas proyectadas a 2019:
o Inauguración campo deportivo en el inicio del ciclo lectivo. El mismo contará con:
o Delimitación de pista de 100 mts que dará respuesta al Atletismo como principal proyecto
pedagógico del área de Educación Física.
o Canchas de futbol.
o Vestuarios.
Las razones principales de asumir este nuevo proyecto de ampliación y crecimiento institucional responden al
permanente interés del Colegio de brindar a los alumnos más y mejores aprendizajes.

