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Libros de texto: 
Matemática- “Explorar en Matemática 2” Editorial Santillana. 

 ISBN: 978-950-46-3527-7 

Lengua: “Hola soy Bambú” Editorial Santillana  

 ISBN 978-950-46-5156-7 

 
 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color rojo con lunares blancos. 

 1cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color amarillo. 

 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color violeta (Convivencia, puede ser 

el del año pasado) 

 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color azul (a partir de abril 

aproximadamente) 

 Cartuchera completa: lápiz negro, sacapuntas, regla, voligoma, tijera y lápices de colores.   

 1 block de dibujo N°5 color (32 x 22 cm) 20 hojas 

 1 anotador rayado (15,5 x 20,5 cm) 48 hojas 

 1 sobre de papel glasé opaco 

 1 plasticola mediana 

 1 cinta de papel 

 1 cinta scoch 

 

Todos  los útiles deben tener  su nombre. 

 

INGLÉS                                                                            
 

 POPTROPICA ENGLISH 1 (ST’S BOOK / WORKBOOK) ED: PEARSON 

 READER:  RORY WANTS A PET. ED: PEARSON/KIDS ORIGINALS. LEVEL 1 

 1 CUADERNO E3 (19 X 24 CM)  TAPA DURA  RAYADO DE 48 HOJAS COLOR  VERDE 

Es imprescindible que todo el material solicitado sea entregado con NOMBRE DEL ALUMNO. El 

student´s  book contiene una clave única e intransferible  para que cada alumno pueda acceder a una 

plataforma virtual didáctica con seguimiento docente. 
Atte. 

Coordinación de Ingles. 

TECNOLOGÍA  
 

 1 cuaderno E3 (19 x 24 cm)  tapa dura  rayado de 48 hojas color  naranja con lunares blancos 

 1 Repuesto Dibujo 8  hojas N°5  color  

 2 Repuestos Dibujo 8  hojas N°5  blanco  

 2 Sobres de papel glasé  (1 metalizado – 1 normal) 

 1 Voligoma para todo el año (Con nombre, especial para tecnología, quedará guardada en el armario 

de la seño) 

Muchas gracias! 

Adriana  y María Julia 


