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Lista de materiales:
● Cartuchera completa: lápiz negro, goma, lápices de colores, tijera, voligoma o plasticola, sacapuntas,

regla, escuadra, lapicera con goma borrable (Simball o similar) con 2 cartuchos de repuesto todo con
nombre.

● 2 lápices negros de repuesto.
● 1 Cuaderno tapa dura de 50 hojas rayadas color naranja para comunicados.
● 1 Cuaderno de 50 hojas rayadas para inglés. (cualquier color)
● 1 Cuaderno ABC tapa dura rayado de color rojo x 48 hojas para castellano.
● 1 Cuaderno ABC tapa dura cuadriculado grande de color azul x 48 hojas para matemática con

etiqueta.
● 1 Carpeta Nº 3 de 3 ganchos con hojas rayadas para Castellano con etiqueta.
● 1 Carpeta Nº 3 de 3 ganchos con hojas rayadas y cuadriculadas (cuadriculados grandes) para inglés.
● 1 Repuesto Nº 3 de hojas pentagramadas para música.
● 1 Flauta Melódica marca STAGG de 32 teclas (la usarán hasta en 1ero de Secundaria).
● 3 Blocks de hojas canson color Nº 3 para carátulas.
● 1 Block de hojas de calcar Nº 3.
● 20 Folios Nº 3.
● 1 Revista infantil.
● 1 Cinta de papel Rapifix de 36 mm (no otra marca).
● Por favor no comprar carátulas impresas porque las armaremos con los alumnos en clase.

Lista de libros:
● Historias del Rey Arturo, Editorial Estrada.
● Diccionario para castellano.
● Bichos de cuentos. Colección Torre de Papel, Editorial Norma.
● El libro de la selva, Editorial Estrada.
● La cabeza del dragón, Editorial Letra Impresa.
● Oxford Discover 2: Workbook w/ Online Practice 2nd Edition (ISBN 9780194053921)

Material fotocopiado:
Sres. Padres:

Todo el material para imprimir que se utilizará durante la primera mitad del año se encontrará
disponible a partir del 14 de febrero de 2022 en las siguientes librerías: “Hora Libre”, “Polysú” y “Librería
Bella Vista”. Es importante que para el inicio de clase los alumnos cuenten con todo el material que
necesitarán.
Además, les informamos que los títulos de los libros que están en negrita y subrayados se han utilizado años
anteriores y los pueden adquirir de alumnos más grandes.
Les recordamos que las zapatillas del uniforme de Educación Física deben ser negras, blancas o azules y los
zapatos del uniforme del colegio negros o marrones con cordones o
hebilla.

Robótica:
Licencia Anual Proyecto SmartTEAM USD24 (dólar oficial) por alumno a pagar en febrero/marzo 2022.
La contratación anual incluye:
- 1 libro por alumno.
- Licencia de “AULA EN CASA” por un año.
- Kits de robótica en consignación por un año.

AGENDAR 2022
● Inicio de clases 21 de febrero
● Reunión de padres: miércoles 16 de febrero a las 10.30 hs por zoom.

(Las reuniones se realizarán por zoom y en febrero recibirán por mail el link de la misma)

Saludos cordiales
Colegio Aberdare


