  CASTELLANO

Lista de materiales 1º grado 2017

1) Para tener en la mochila
 1 cuaderno tapa dura tipo RIVADAVIA ABC rayado (19 x 23,5) o ÉXITO (similares características) de 48 hojas. Utilizarán
entre 3 o 4 cuadernos en el año, por si quieren adquirirlos todos juntos.

 2 cuadernos tapa dura 48 hojas. Uno para Música forrado en color naranja con folio plástico protector y otro para Taller
de Medios de Comunicación forrado en color verde con folio plástico protector.

 cartuchera completa: lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, lápices de colores, tijera y voligoma. Todo c/ nombre (No incluir
lapiceras de colores ni marcadores)

 $75 para que las seños compren juegos de mesa y motricidad para el aula
 Para el 1° día de clases les solicitamos traer una foto de su hijo tamaño 16 x 20 cm aprox.

2) Para dejar en el colegio (estos son los materiales que deben traer el día de la 1° reunión de padres)
 caja donde guardar los materiales (no hace falta que entre todo en la caja)
 2 cintas de papel anchas (Preferentemente “Rapifix”)
 2 cintas transparentes anchas (Rapifix)
 1 resma de hojas tamaño oficio
 1 sobre de papel glasé común
 1 sobre de papel glasé metalizado
 2 libros de cuentos acordes a la edad, uno imprenta mayúscula y otro imprenta minúscula. Quedarán en la biblioteca del aula
 2 block “El nene” de 24 hojas de color
 1 block " El nene" papel madera
 2 block "El nene" fantasía
 1 block anotador rayado de 40 hojas 160x210 mm tipo Congreso, Éxito o Rivadavia.
 3 voligomas grandes
 1 caja de 10 plastilinas de color
 1 marcador indeleble negro
 2 gomas
 2 lápices negros HB
 1 tijera
NOTA: SOLO LOS ÚTILES DE LA CARTUCHERA DEBEN TENER NOMBRE.
3) Bibliografía
Santillana Compartir que se encontrará digitalizada en la plataforma virtual e impresa en kit que se entrega al inicio del año.



INGLÉS

1) Materiales (en bolsa separada y rotulada con la leyenda “INGLÉS”)
 1 carpeta tamaño A4 (TAPA DURA) con dos argollas forrada de color amarillo con nombre, apellido y grado.
 1 Block de hojas color tipo “El nene”
 12 folios tamaño A4

2) Bibliografía (Todos los libros deben tener nombre, apellido, grado y sección)
 Libros de lectura/Readers: a) THE BISCUIT MAN. LITTLE EXPLORERS A. MACMILLAN ENGLISH EXPLORERS.
TRADITIONAL TALE ADAPTED BY GILL MUNTON. SERIES EDITOR: LOUIS FIDGE. b) THE NEW BABY. LITTLE
EXPLORERS A. MACMILLAN ENGLISH EXPLORERS. TOM AND HOLLY STORY. BARBARA MITCHELHILL. SERIES
EDITOR: LOUIS FIDGE.

 Libro de texto: FIRST EXPLORERS CLASS BOOK 1. CHARLOTTE COVIL. MARY CHARRINGTON. PAUL SHIPTON.
OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2012.

 Libro de actividades: FIRST EXPLORERS. ACTIVITY BOOK 1. CHARLOTTE COVIL. MARY CHARRINGTON.
PAUL SHIPTON. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2012.

 IMPORTANTE:
 Al día de la fecha (19/12/2016) no hay confirmación oficial desde el Ministerio de Educación acerca del
inicio del ciclo lectivo 2017. Extraoficialmente trascendió el lunes 6 de marzo como fecha de comienzo
de clases. Por tanto solicitamos tengan a bien chequear en la página web www.institutoduayen.edu.ar
donde será publicada a la brevedad. Se respetará el siguiente cronograma:
 1° a 3° grado: 1° día de clases oficial de 7.40 a 12.30 hs
 4° a 7° grado: 2° día de clases oficial de 7.40 a 12.30 hs
 Los primeros días habrá jornada simple y a partir del 3° día de clases oficial comenzará la jornada
completa con las actividades del turno tarde. Por tanto les solicitamos tener completa la ficha médica y
autorización para poder asistir a campo de deportes.
 1° grado A y B tendrá su 1° reunión de padres informativa el día viernes 24 de febrero a las 8.15. Ese
día deberán traer los materiales para dejar en el colegio.
 Al inicio del año se entregará un cuaderno de comunicados de encuadernación de la Institución que las
familias abonarán oportunamente en el mes de marzo
¡Buen Año! Instituto Educacional Duayén A-990

