

Lista de materiales 4º y 5° grado 2017
CASTELLANO

1) Materiales
 1 carpeta n° 3 con hojas rayadas y hojas cuadriculadas (área Lengua y Matemática) con nombre y numeradas.
  1 carpeta n° 3 con hojas rayadas ( área Cs. Sociales y Cs. Naturales) con nombre y numeradas
 Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, lapicera de tinta azul lavable, tijera, marcadores, lápices de colores o
lapiceras de color)
 Diccionario
 2 blocks de hojas color tipo “El Nene”
 1 resma oficio
 1 voligoma grande
 1 marcador grueso negro
 1 marcador grueso de color
 1 agenda, preferentemente que venga diagramada con una hoja por día
 3 cintas anchas de pintor marca RAPIFIX
  3 cintas anchas tipo Scotch
 Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador y compás (todo con nombre). En el momento que se utilicen, se
enviará la nota correspondiente por cuaderno.
 Las cartulinas y/o afiches serán solicitados oportunamente en caso de necesitarlos para algún trabajo en particular.
NOTA: SOLO LOS ÚTILES DE LA CARTUCHERA DEBEN TENER NOMBRE.
2) Bibliografía
Santillana Compartir que se encontrará digitalizada en la plataforma virtual e impresa en kit que se entrega al inicio del año.



INGLÉS

4° GRADO
1) Materiales (en bolsa separada y rotulada con la leyenda “INGLÉS”)
 1 carpeta n° 3 forrada de color amarillo con nombre, apellido, grado y sección.
 6 folios n° 3.
 1 block de hojas color “El nene”

2) Bibliografía
 El libro de literatura se dará a conocer en marzo de 2017.
 Libro de texto: FAMILY AND FRIENDS 3. SECOND EDITION. LIZ DRISCOLL. OXFORD UNIVERSITY PRESS,2014.
STUDENT`S BOOK.

 Libro de actividades: FAMILY AND FRIENDS 3. SECOND EDITION. LIZ DRISCOLL. OXFORD UNIVERSITY PRESS,
2014. WORKBOOK.

5° GRADO
1) Materiales (en bolsa separada y rotulada con la leyenda “INGLÉS”)
 1 carpeta n° 3 forrada de color amarillo con nombre, apellido, grado y sección.
 1 marcador grueso de color negro.
 6 folios n° 3.
 1 cinta de papel.

2) Bibliografía
 Los libros de literatura se darán a conocer el próximo año.
  Libro de texto: ENGLISH PLUS 2. SECOND EDITION. STUDENT´S BOOK. OXFORD. BEN WETZ. DIANA PYE.
 Libro de actividades: ENGLISH PLUS 2. WORKBOOK. OXFORD.
 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.
 La 1° reunión de padres se llevará a cabo luego del inicio del año y una vez finalizado el período diagnóstico.
 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

