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3 carpetas con etiqu
uetas y separradores con hojas
h
rayadass y cuadricula
adas.



2 Mapas Políticos N°5
N de la Rep
pública Argentina.



4 Mapas de Contine
ente Americano Político, 2 de Continente Americano
o Físico y 2 de
e Planisferio Político.



Instrum
mentos de geometría: com
mpás, transporrtador, escua
adra



12 folio
os plásticos N°3
N



1 blockk de hojas de
e color N°3



1 calcu
uladora comú
ún o científica



Diccion
nario español.



Fibrón negro indele
eble.



Agend
da 2019



1 caja de pañuelos grande



Libros de Áreas:
N
Acctiva XXII 5 Bonaerensse Bináreas, Ed. Puerto
o de Palos
Ciencias Sociales-- Ciencias Naturales
e libro en el período
p
de dia
agnóstico).
(trabajaremos con el

ALEMÁN

 Carpetta A4.


Diccion
nario español-alemán (Océano, Langen
nscheidt, de no
n menos de 80000 entrad
das) -



1 blockk de hojas A4
4 rayadas parra guardar en el locker.



Cartucchera completta con: lapice
era negra o azul,
a
tijera, pla
asticola, dos lápices de grrafito, sacapuntas y lápicess
de colo
ores. SIN FIB
BRAS



1 packk de 6 hojas de
d color nº 3



1 carpeta de plástic
co tipo presen
ntación A4



Los

libros

comprarán

de
do
cuand

alemán
llegue

s
se
el

o de Alemania
a.
pedido


INGLÉ
ÉS



Carpetta A4 con 2 separadores



Libros: “Today1” stu
udent’sbook (Pearson),
(
Fun for Mo
overs (Cambridge University Press)
Today 1 workbook (Pea
arson)

PLÁSTICA


2 blocks de hojas blancas n° 5



1 block de hojas color n°5



1 tinta china color a elección



Pinceles chatos 1 n° 3, 1 n°7, n° 9 Carpeta con ganchos o solapas n° 5



2 sobres de papel glasé



1 trozo de tela (trapo )



1 guardapolvo o remera vieja.



Para compartir con otro alumno



1 caja de óleo pastel x 24



1 caja de pastel tiza x24



1 bolsito de carbonilla



1 caja de acuarela x 24

TODO CON NOMBRE Y APELLIDO

