COLEGIO LAS LOMAS DE CARLOS SPEGAZZINI
CICLO LECTIVO 2017
Sala de cuatro años
Queridas Familias: A continuación les enviamos la lista de útiles y elementos necesarios para trabajar
durante el año.
Elementos personales
 Una mochila (cómoda, amplia) la cual tiene que contener siempre:
- Un cuaderno a lunares verde, rayado de 100 hojas
- Una taza de plástico
- Un mantel y servilleta
- Una toalla con cinta para colgar
- Dos tuppers: uno para la colación de la mañana y otro para la colación de la tarde, con
galletitas, cereales o lo que estén acostumbrados a comer (no snacks)
- Necessaire con cepillo de dientes y pasta dental (para después del comedor)
- Pintorcito
 Bolsa de tela con tira con la muda de ropa
- zapatillas
- medias
-pantalón
-remera
-buzo
- bombacha o calzoncillo
*Todo con nombre
* La muda se completará con ropa de abrigo, con el cambio de estación
Materiales para compartir y dejar en la sala
-

1 rodillo
1 pincel de pintor n° 10
1 brocha de afeitar
1 rociador de agua
1 burbujero
1 espuma de afeitar
1 potes o vasos de plástico duro
Tubos de cartón de papel higiénico o rollo de cocina
1 esponja de baño
1 caja de zapatos
1 rollo hilo barrilete chico
1 rollo hilo sisal chico
1 rollo de cinta bb bandera celeste y blanca. (Argentina)
1 utensilio de cocina de plástico o madera.
1 peine de plástico.
4 ruleros de plásticos.
1 animalito de granja usado de plástico o madera.
1 cuento infantil de pocas hojas usado.

 Una carpeta oficio dos ganchos para Inglés forrada con papel verde claro a lunares y nylon.
(Identificado con etiqueta y nombre), en su interior 20 folios oficios y 50 hojas A4.
LISTA DE LIBROS
INGLÉS

Playtime Starter – coursebook , de OXFORD UNIVERSITY
PRESS

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES:
01 DE MARZO DE 2017, A LAS 08:10 HORAS.
Importante: Solo para el día de la reunión 01/03 necesitamos que traigan el cuaderno solicitado en la lista.

