Útiles Escolares Ciclo Lectivo 2019 - Colegio Adolfo Bioy Casares
4º Grado
Carpetas de Archivo: 2 carpetas biblioratos tamaño Rivadavia.

5º Grado
Carpetas de Archivo: 2 carpetas biblioratos tamaño Rivadavia.

6º Grado
Carpetas de Archivo: 2 carpetas biblioratos tamaño Rivadavia.

Para Música y Teatro: 1 cuaderno tamaño monitor con tapa blanda, rayado y con Para Música y Teatro: 1 cuaderno tamaño monitor con tapa blanda, rayado y con Para Música y Teatro: 1 cuaderno tamaño monitor con tapa blanda, rayado y con
espirales de 48 hojas.
espirales de 84 hojas.
espirales de 84 hojas.
Kit de Geometría Completo (Transportador, Compás, Regla y Escuadra)

Kit de Geometría Completo (Transportador, Compás, Regla y Escuadra)

Kit de Geometría Completo (Transportador, Compás, Regla y Escuadra)

Materiales para
Para Plástica: 1 carpeta sobre con solapa y elásticos tamaño oficio. (puede ser la Para Plástica: 1 carpeta sobre con solapa y elásticos tamaño oficio. (puede ser la Para Plástica: 1 carpeta sobre con solapa y elásticos tamaño oficio. (puede ser la
Entregar a la
utilizada en 2018)
utilizada en 2018)
utilizada en 2018)
Docente en la
Primera Reunión
1 Voligoma
1 Voligoma
1 Voligoma
de Padres de
2019
Manual de Matemática / Libros de Literatura
Manual de Matemática / Libros de Literatura
Manual de Matemática / Libros de Literatura
Para Inglés: 1 cuaderno tamaño Monitor tapa blanda con espirales . 96 hojas
rayado.

Para Inglés: 1 cuaderno tamaño Monitor tapa blanda con espirales . 96 hojas
rayado.

Para Inglés: 1 cuaderno tamaño Monitor tapa blanda con espirales . 96 hojas
rayado.

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.

Se entrega a la docente en bolsa con Nombre y Apellido del alumno.

Se entrega a la docente en bolsa con Nombre y Apellido del alumno.

Se entrega a la docente en bolsa con Nombre y Apellido del alumno.

Matemática: “Hacer Matemática Juntos 4” Editorial Estrada.
Libros de Estudio Literatura: ver publicación en la web a partir del 22/12/2018
Solicitados
Inglés: Super Minds 2- Student's Book- Second Edition- Editorial Cambridge. Handout
elaborado por la docente.
* Cartuchera completa conteniendo:

Matemática: “Hacer Matemática Juntos 5” Editorial Estrada.

Matemática: “Hacer Matemática Juntos 6” Editorial Estrada.

Literatura: ver publicación en la web a partir del 22/12/2018

Literatura: ver publicación en la web a partir del 22/12/2018

Inglés: Super Minds 3- Student's Book- Second Edition- Editorial Cambridge. Handout
elaborado por la docente.

Inglés: Super Minds 4- Student's Book- Second Edition- Editorial Cambridge. Handout

* Cartuchera completa conteniendo:

* Cartuchera completa conteniendo:

elaborado por la docente.

1 tijera de meta punta redonda (el mango puede ser de goma o plástico)

1 tijera de meta punta redonda (el mango puede ser de goma o plástico)

1 tijera de meta punta redonda (el mango puede ser de goma o plástico)

1 Lapicera con tinta borrable tipo Paper Mate, color azul. NO tipo Bic. No se
permite el uso del corrector

1 Lapicera con tinta borrable tipo Paper Mate, color azul. NO tipo Bic. No se
permite el uso del corrector

1 Lapicera tinta (puede ser tipo PaperMate o tipo Bic), color azul. En el caso que
elijan tipo Bic, el alumno deberá contar con corrector.

6 fibras finas de colores, 6 lápices de colores, 1 resaltador, Goma de borrar
lapiz/tinta

6 fibras finas de colores, 6 lápices de colores, 1 resaltador, Goma de borrar
lapiz/tinta

6 fibras finas de colores, 6 lápices de colores, 1 resaltador, Goma de borrar
lapiz/tinta ó corrector en el caso que usen lapicera tipo Bic.

* 1 Carpeta bibliorato tamaño Rivadavia con 2 carátulas:
Lengua: con 25 hojas Rivadavia rayadas y 20 hojas Rivadavia de Caligrafía.
Todas con nombre y apellido y numeradas desde el 1.

* 1 Carpeta bibliorato tamaño Rivadavia con 2 carátulas:

* 1 Carpeta bibliorato tamaño Rivadavia con 2 carátulas:

Lengua: con 25 hojas Rivadavia rayadas y 20 hojas Rivadavia de Caligrafía.
Lengua: con 25 hojas Rivadavia rayadas y 20 hojas Rivadavia de Caligrafía.
Todas con nombre y apellido y numeradas desde el 1 (tanto las rayadas como las
Todas con nombre y apellido y numeradas desde el 1.
de caligrafía)

Matemática: con 2 subcarátulas, una para Aritmética y otra para Geometría. con Matemática: con 2 subcarátulas, una para Aritmética y otra para Geometría. con Matemática: con 2 subcarátulas, una para Aritmética y otra para Geometría. con
15 hojas cuadriculadas cada una. Todas con nombre y apellido y numeradas
15 hojas cuadriculadas cada una. Todas con nombre y apellido y numeradas
20 hojas cuadriculadas cada una. Todas con nombre y apellido y numeradas
Útiles Escolares
desde el 1.
desde el 1.
desde el 1.
para Taer en la
Mochila
* 1 Carpeta bibliorato tamaño Rivadavia con 3 carátulas:
* 1 Carpeta bibliorato tamaño Rivadavia con 3 carátulas:
* 1 Carpeta bibliorato tamaño Rivadavia con 3 carátulas:
Ciencias Naturales: con 25 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre y
apellido y numeradas desde el 1.

Ciencias Naturales: con 25 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre y
apellido y numeradas desde el 1.

Ciencias Naturales: con 25 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre y
apellido y numeradas desde el 1.

Ciencias Sociales: con 25 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre y apellido Ciencias Sociales: con 25 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre y apellido Ciencias Sociales: con 25 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre y apellido
y numeradas desde el 1.
y numeradas desde el 1..
y numeradas desde el 1.
Estrategias de Aprendizaje: con 15 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre Estrategias de Aprendizaje: con 15 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre Estrategias de Aprendizaje: con 15 hojas Rivadavia rayadas. Todas con nombre
y apellido y numeradas desde el 1.
y apellido y numeradas desde el 1.
y apellido y numeradas desde el 1.
Las hojas solicitadas en la carpeta son para el inicio del año, a medida que el
alumno necesite más hojas la familia debe proveer las mismas.

Las hojas solicitadas en la carpeta son para el inicio del año, a medida que el
alumno necesite más hojas la familia debe proveer las mismas.

Las hojas solicitadas en la carpeta son para el inicio del año, a medida que el
alumno necesite más hojas la familia debe proveer las mismas.

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

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

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

* Diccionario Español. (tamaño y peso acorde a la mochila)

* Diccionario Español. (tamaño y peso acorde a la mochila)

* Diccionario Español. (tamaño y peso acorde a la mochila)

Las cuotas de Material Didáctico (1º en Febrero, 2º en Agosto) incluyen lo siguiente: * Cuaderno de comunicados institucional, * Manuales Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Editoriales Mandioca, SM y Puerto de Palos), * Diccionarios Español
Materiales
para 1º Ciclo, * hojas especiales de dibujo para Plástica, *Pinceles, acrílicos, temperas, arcilla, sharpie y otros materiales artísticos para Plástica, * Cartulinas, afiche, papel glacé, colas plásticas, fibras, fibrones, lápices de colores, crayones, etc para
Incluidos en la
Cuota de Material uso áulico, * Materiales de librería para ornamentación y trabajos de alumnos para las muestras de arte, * Copias, carpetas y cualquier soporte de escritura para Teatro y Música, * mapas y materiales relacionados a la enseñanza de las Ciencias, *
Regalos conmemorativos para los días del padre y de la madre, * Hand Outs de inglés, * Cuadernillos de profundización de contenidos y/o articulación pedagógica.
Didáctico
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 15 al 19 de Febrero para solicitar el listado de materiales y libros que deben
entregar a la docente en la primera reunión de 2019.

