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1 cuaderno comunicador de 72 hojas con renglones, forrado de verde/etiquetado/nylon
1 cuadernola 70 hojas con renglones ( no troquelada ), forrada de amarilla/etiquetada/nylon
1 cuaderno de 96 hojas con renglones, forrado de amarillo/etiquetada/nylon
1 cuaderno de 48 hojas con renglones, forrado de amarillo/etiquetada/nylon para tareas domiciliarias
1 cuaderno de 48 hojas de doble raya, forrado de amarillo/etiquetado/nylon
1 cuaderno de 96 hojas con renglones, forrado de azul/etiquetado/nylon
2 cuadernos de 48 hojas con renglones, forrados de azul/etiquetado/nylon
1 carpeta tapa transparente tamaño A4 color azul
1 cuaderno de 25 hojas, con renglones, forrado de rojo, etiquetado/nylon para Música.
1 cuaderno de 25 hojas, con renglones, forrado de naranja, etiquetado/nylon para Ed.Física.
1 cuaderno de 25 hojas, con renglones, forrado de celeste, etiquetado/nylon para Teatro.
Una cartuchera con: 1 lápiz Nº2, 1 lápiz triangular, 1 goma, sacapuntas, tijera punta roma, regla de
20cm, 1 caja de marcadores gruesos, 1 caja de marcadores finos, 1 caja de lápices de colores.
1 goma de borrar de repuesto
1 lápiz Nº2 de repuesto
2 lápices triangulares de repuesto
6 gomas de pegar en barra UHU grandes ( es importante que sea marca UHU )
1 caja de crayolas
2 paquetes de papel glacé
1 block papel afiche de colores
2 marcadores pizarra de distinto color

TEXTOS
Departamento de Español:


Carpeta Bambú Lector 1 color violeta Serie Protagonistas ( venta disponible en la web y en el colegio a
partir de febrero www.avista.com.uy )



Librillo Actividades Matemática 1 ( información sobre venta en el mes de abril )



Libro de motivación a la lectura acorde a la edad ( en cualquier librería )

Departamento de Inglés:


Oxford English for Cambridge Primary 1 ( Pupil’s & Workbook ) en Book Shop Maldonado



English School Booklet ( información sobre venta en el mes de marzo )



Set de Readers de Form 1 Ed. Curriculum ( en venta en el colegio en el mes de marzo )

Importante:
Solicitamos entregar los materiales de Español- Inglés en paquetes separados.
Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del alumno y el grupo al que pertenece.

