En sus
mochilas siempre deben contar con:


Los manuales correspondientes a cada área (se solicita en fotocopiadora del
Instituto).



Cuaderno pedagógico: El mismo se especificará el día de la reunión (No
comprar antes de esa fecha)



Cuaderno de comunicaciones Institucional forrado con nylon cristal. Con
foto y datos de tapa e internos, completos. (Consultar en administración).



La bolsita de higiene es indispensable para el trabajo diario. La misma
deberá contener:
o Jabón
o Toalla de mano
o Desodorante



Cartuchera completa: lápices de colores, 2 lápices negros para escribir,
sacapuntas (no cuchillita, ni trincheta), goma para lápiz y lapicera, 2
lapiceras azules, lapiceras o
microfibras de colores, regla de 20
cm, tijera, plasticola, fibrones anchos
y de punta redonda de varios colores,
resaltadores.



Carpeta tamaño A4 y separadores con folio para las áreas
de LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, MATEMÁTICA,
CIENCIAS NATURALES, MÙSICA, INGLÈS, EDUCACIÓN
FÍSICA E INFORMÀTICA.


Para Matemática las hojas deben ser cuadriculadas.



A fin de contribuir al orden y la organización personal, LAS
HOJAS DEBEN ESTAR FOLIADAS (NÚMERO DE HOJA),
MATERIA Y EL NOMBRE EN EL MARGEN.

 PLÁSTICA: Para prevenir manchas en el uniforme se requiere
“REMERA GRANDE O DELANTAL”, lápices de colores, fibras, tijera,
carpeta con hojas tamaño Miguel Ángel.
 MATEMÁTICA: Elementos de geometría: regla de 15 o 20 cm.,
transportador transparente, compás (punta de mina) y escuadra.
 CIENCIAS SOCIALES: 3 mapas planisferios con división política, 3 del
Continente Americano con división política, 5 de Argentina con
división política y 2 físico/político. Block de
hojas de calcar y de hojas de color tamaño
Rivadavia. 2 cartulinas y 2 afiches de color
claro.
 LENGUA: Libro “Mirando con ojos de
niño…”
REQUISITOS PARA EL LEGAJO:
Todos los alumnos deben presentar durante los primeros quince días de
clases la siguiente documentación:


FICHA MÉDICA CON FOTO COLOR 4 X 4



COPIA DE FICHA MEDICA con FOTO



PLANILLA DE DATOS (A entregar en la reunión)

Los alumnos nuevos deberán presentar además:


CARPETA MARRÓN COLGANTE



1 FOTO CARNET 4 X 4



FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO



FOTOCOPIA DEL CARNET DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO.



FOTOCOPIA DEL INFORME DE PROGRESO ESCOLAR.

