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TURNO MAÑANA Y TARDE - 2020

● Cartuchera completa con lápiz negro, lápices de colores (NO fibra),
goma blanca,voligoma, sacapuntas, tijera y regla (todo con nombre).
● Un cuaderno rayado tapa dura tamaño A3 verde (para ciencias).
● Un cuaderno rayado tapa dura tamaño A3 a lunares (color a elección).
● Un cuaderno rayado tapa dura tamaño A3 naranja (tarea)
Elementos para dejar en el aula (no son los mismos de la cartuchera)
:
2 voligomas grandes, lápiz de escribir.
Un block de hojas de color y uno blanco,
un rollo de cocina,
una revista infantil,
un dado
plastilinas (una verde, una azul y una amarilla)
Una cartulina animada y papel glasé (las nenas)
Una cinta de papel (los varones).
Sobre de plástico de 24 cm x 18 cm (aproximadamente, para el
boletín).
● Un cuaderno para inglés, tapa dura, amarillo liso, rayado, 48 hojas.
● Un cuaderno rayado tapa blanda para Filosofía.
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LOS MATERIALES PODRÁN ENVIARLOS EN UNA BOLSA CON NOMBRE Y GRADO LA SEMANA
DEL 17/2 HASTA EL 21/2 EN EL HORARIO DE 8:00 HS A 10:00 HS TURNO MAÑANA Y
DE 13:OO HS A 15:00 HS TURNO TARDE.

Por favor, cuando envíen documentación o dinero, hacerlo en un sobre
cerrado colocando nombre, apellido y curso a través de la libreta de
seguimiento.
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SE RUEGA QUE TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME TENGAN IDENTIFICACIÓN DEL
ALUMNO (NOMBRE Y APELLIDO), QUE SEA LEGIBLE Y ESTÉ EN UN LUGAR VISIBLE O
EN LA ETIQUETA INTERNA DEL CUELLO

Es importante que envíen a la brevedad:Certificado de aptitud físicaInformes médicos o constancia de asistencia, en caso de alumnos con
tratamiento o patologías crónicas.
- Dos fotocopias del DNI del alumno.
- Fotocopia del certificado de nacimiento.
- Fotocopia de certificado de vacunas.
- Una foto 4x4.
RECORDAR: los datos de las personas autorizadas a retirar al alumno
DEBERÁN
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En caso de autorizar a 2un menor,

solicitamos se acerquen a secretaría para dejar por escrito en un acta
dicha autorización.

18/02 REUNIÓN DE PADRES
TM: 8:30 hs
-*TT : 13 hs
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