
Lista de materiales.                 1 º año       CICLO LECTIVO 2013 

BIBLIOGRAFÍA:  Los docentes lo indicarán el 25/02 

Módulo recortable en venta en el Pato Lucas se comenzará a usar a partir del 25/02 

INFORMÁTICA: Módulo de actividades (se confirmará la fecha y lugar de venta) 

INGLÉS: ¨Our Discovery Island¨ Starter. Pupil’s Book        Edit Pearson 

Los libros se comienzan a usar a mediados de marzo 

 

Lista de materiales.                 2 º año       CICLO LECTIVO 2013 

BIBLIOGRAFÍA:  Los docentes lo indicarán el 25/02 

                   Módulo recortable en venta en el Pato Lucas se comenzará a usar a partir del 25/02 

INFORMÁTICA: Módulo de actividades (se confirmará la fecha y lugar de venta) 

INGLÉS: ¨Our Discovery Island 1¨. Pupil’s Book        Edit Pearson 

PLÁSTICA: agrega, un fibrón negro 

Los libros se comienzan a usar a mediados de marzo 

 

Lista de materiales. 3 º año       CICLO LECTIVO 2013 

BIBLIOGRAFÍA: Los docentes lo indicarán el 25/02 

                   Módulo Biciencias, ortografía y antología (se confirmará la fecha y lugar de venta) 

                   Módulo recortable para el primer trimestre (Librería Pato Lucas) 

A la lista de materiales publicada se agrega: una foto carnet y un sobre de papel glasé 

INFORMÁTICA: Módulo de actividades (se confirmará la fecha y lugar de venta) 

INGLÉS: Continúan con el libro del año pasado “STORY LINE 1” EditPearson 

Los libros se comienzan a usar a mediados de marzo 

 

Lista de materiales. 4 º año       CICLO LECTIVO 2013 

BIBLIOGRAFÍA: Los docentes lo indicarán el 25/02 

                         Módulo de antologías a partir del mes de abril en el Pato Lucas 

INFORMÁTICA: Módulo de actividades (se confirmará la fecha y lugar de venta) 

INGLÉS: Continúan con el libro del año pasado  “STORYLINE 2”Edit Pearson 

Los libros se comienzan a usar a mediados de marzo 

 

Lista de materiales. 5 º año       CICLO LECTIVO 2013 

BIBLIOGRAFÍA: Los docentes lo indicarán el 25/02 

Módulo de recortable para trabajar a partir del 25/02 en venta en el Pato Lucas 

INFORMÁTICA: Módulo de actividades (se confirmará la fecha y lugar de venta) 

INGLÉS: “TRAILS 3”Edit Richmond 

PLÁSTICA: agrega, block El nene color 

Los libros se comienzan a usar a mediados de marzo 

 

Lista de materiales. 6 º año       CICLO LECTIVO 2013 



BIBLIOGRAFÍA: Los docentes lo indicarán el 25/02 

                     Módulo de antologías a partir del mes de abril en el Pato Lucas 

     Módulo de recortable para trabajar a partir del 25/02 en venta en el Pato Lucas 

INFORMÁTICA: Módulo de actividades (se confirmará la fecha y lugar de venta) 

INGLÉS: Continúan con el libro del año pasado “NEW SKY 1”          Edit Longmann (solamente el 

libro de textos no el de actividades)     

PLÁSTICA: agrega, block de hojas blancas 

Los libros se comienzan a usar a mediados de marzo 

 


