
Todos los útiles y uniforme deberán estar identificados con el nombre del alumno.
Oportunamente se solicitará dinero para fotocopias.

MATERIALES para 4°, 5°, 6° AÑO
Una carpeta se puede compartir entre varias áreas. 
Las hojas deberán estar numeradas, con nombre y apellido del alumno/a y área.
Diccionario y cartuchera completa.

Práctica del Lenguaje - Docente: Yael Montanos
★ Carátula con el nombre de la materia.

★ Hojas rayadas que deberán estar enumeradas y con  nombre y apellido .

★ Un folio para entregar las hojas para ser corregidas.

★ Diccionario.

★ No usaremos libro .

★ Una hoja de canson de color que utilizaremos el primer día.
Matemática - Docente: Marita Cangiaso

★ Carátula con el nombre de la asignatura.

★ Hojas cuadriculadas ( numeradas,con nombre y apellido).

★ No usaremos libro.

★ Elementos de geometría.

★ Un folio para entregar las hojas para ser corregidas.

★ Se solicitará oportunamente dinero para fotocopias.

Ciencias Naturales - Docente: Silvina García
★ Carátula con el nombre de la materia.

★ Hojas rayadas o cuadriculadas (numeradas, con  nombre, apellido y área).

★ Un folio para entregar las hojas para ser corregidas. 

★ No se pedirá libro.

Ciencias Sociales 
4° Año - Docente: Silvina García

★ Carátula con el nombre de la materia.

★ Hojas rayadas (numeradas, con  nombre, apellido y área).

★ Un folio para entregar las hojas para ser corregidas.

★ Mapa cromo escolar Rep. Argentina, 1 físico y 1 político.

★ Mapas con división política:  1 planisferio, 1 del continente americano, 2 de República 
Argentina (uno de ellos tamaño oficio), 2 de provincia de Buenos Aires.

★ No se pedirá libro.

5° Año - Docente: Yael Montanos
Carátula con el nombre de la materia.
Hojas rayadas que deberán estar enumeradas y con nombre y apellido.
Un folio para entregar las hojas para ser corregidas.
No usaremos libro.



Un mapa de la República Argentina con división política que utilizaremos el primer día.El resto 
serán pedidos durante el transcurso del año.

6° Año - Docente: Marita Cangiaso
★ Carátula con el nombre de la materia.

★ Hojas rayadas (numeradas, con  nombre, apellido y área).

★ Un folio para entregar las hojas para ser corregidas.

★ No se usará libro.

★ Se solicitará oportunamente dinero para fotocopias.

★ Un mapa de la República Argentina,dos del Continente americano y dos Planisferios (todos 
con división política)que utilizaremos los primeros días.El resto serán solicitados durante el 
transcurso del año.

Inglés

4° Año - Docente: María Eugenia Bonanno
★ Carpeta con hojas rayadas sin carátula (se realizará con la docente)

★ Libro: “Backpack Gold 3” (Versión Británica) libro de lectura y de actividades. Editorial: Pearson 
Logman

                                                                                                  

5° Año - Docente: Georgina Lavezzari
★ Libro: Our English world 3. Editorial Macmillan. Libro de texto y libro de actividades. 

★ Carpeta con hojas rayadas y tres hojas canson color con sus folios para realizar carátulas en 
clase. 

6° Año - Docente: María Eugenia Bonanno

★ Carpeta con hojas rayadas y una carátula que diga: Nombre de la materia y del alumno/na.

★ Libro:” English in Mind Starter” (Segunda Edición)  libro de lectura y de actividades. Editorial:  
Cambrigde

Se solicitará oportunamente dinero para fotocopias. 

 Música- Prof. Diego Morán
★

4º, 5º y 6º año: flauta dulce soprano y hojas cuadriculadas




