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Posadas- Misiones
CICLO ESCOLAR 2020

Diccionario de la lengua de por lo menos 1000 vocablos.
Aprender a Amar 3 Edit. Logos (se adquiere en la escuela)
Para Ingles: "ALL ROUND 1" - Ed. Richmond.Para la Mochila:
 1Toallita chica con Nombre
 1 Cuaderno de Comunicaciones que se compra en el colegio.
 1 cuaderno tapa dura de 100 hojas Rojo para Único. Hojas rayadas. Sin carátula.
 1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas Azul para Tareas. Hojas rayadas. Con la carátula
realizada.
 Para turno mañana: 1 cuaderno tapa dura de 50 hojas Amarillo para Tecnología.
 1 Carpeta Nº 3 con hojas rayadas con carátula realizada de Ingles, Música y EIS. (y
tecnología para turno tarde)
 1 Cartuchera con: 1 microfibra negra – 1 lapicera con tinta azul ó Roller - 1 borratinta
– 1 caja de cartuchos - 2 lápices negros – 1 goma - lápices de colores - Marcadores – 1
Regla – 1 juego de biromes de colores (común, gel ó brillitos) – 1 tijera sin punta de
buen corte - 1 Plasticola chica – Sacapuntas.
 Carpeta p/ Plástica Nº 5 con sus hojas canson blancas.
 A Partir de Julio: (al regreso del receso invernal)
 1 Carpeta Nº 3, con hojas rayadas para todas las materias con sus Separadores de:
Lengua – Matemática- Ciencias Sociales – Ciencias Naturales y Religión.Todas las carpetas con Carátulas completas en folio y dos folios mas para entregar
hojas al momento de las correcciones.
Para el Armario (de uso común) : TANTO NENAS COMO VARONES:
 1 Papel Higiénico y 1 Elemento p/ el Botiquín.
 1 pack de formas o figuras medianas de goma eva.
 1 afiche de color vivo enrollado no doblado.
 1 Block de cartulinas de color tipo nene.
 1 Block de cartulina entretenida o Fantasía.
 1 Goma Eva de color vivo liso.
 1 goma eva brillante, toalla o estampada.
 1 marcador grueso (negro, rojo o azul)
 1 plasticola con glitter o brillitos
 1 sobre de papel glasé.
Las maestras los esperarán para
 1 silicona liquida pequeña.
compartir el ciclo lectivo 2020. 2 paquetes de palitos de helado de colores.
 1 Pegamento UHU o Unipox.


.................................................................................
 Los elementos para el armario, entregarlos a las Maestras, una semana antes del
inicio de clases, todos correctamente etiquetados y/o con Nombres del alumno/a..CERTIFFICADO DE APTITUD FISICA: Descargar de la pagina del instituto.-

