18 de diciembre, 2020
Estimadas familias
Deseando que estén disfrutando de las muy merecidas vacaciones, les enviamos una lista de información
importante:
En la página web del colegio encontrarán en la sección INFO. GRAL., las especificaciones en cuanto a Uniforme
para el Colegio Primario.
En la sección Académico – Primaria - LINKS Y DESCARGAS encontrarán lo siguiente:
a. Útiles 2021- verán que se minimizó lo solicitado, ya que muchos de los materiales
pedidos en 2020 no se usaron y se trasladarán al año siguiente.
b. Reglamento Interno 2021
c. Esta carta informativa
d. Ficha de salud – para descargar, imprimir y completar con la firma del médico. Esta ficha debe
estar completa para poder realizar educación física en la primera semana de clases - SIN
EXCEPCIÓN. Recomendamos realizar tratamiento anti pediculosis ANTES del comienzo de
clases.
Les detallamos aquí los textos que se usarán el año próximo:
MATERIA
AÑO 6 – 2021
Prácticas del Lenguaje Activa XXI En órbita, prácticas del lenguaje 6 - Julieta Pinasco - Puerto de Palos,
2018. ISBN: 978-987-764-1691
Matemática
Entre Números 6 Actividades de Matemática – Ed. Santillana ISBN
978-950-4644-25-5
Ciencias Sociales y
Activa XXI Ciencias Naturales – Ciencias Sociales 6 Bonaerense –Ed. Puerto de
Naturales
Palos ISBN 978-987-4416-95-7
Lectura

Primera mitad de año: El Círculo de la Suerte, Andrea Ferrari - Ed. Santillana

Loqueleo ISBN: 9789504635079 144 págs. // Los buscadores del Tuyú, Mario
Méndez E
 d. Norma - ISBN: 9789875457881 128 págs. // Las últimas páginas de
mi vida, Andrea Ferrari - E
 d. Norma ISBN: 9789875457737 - 112 págs. // L
 os
monos fantasmas, Victoria Bayona - E
 d. SM ISBN: 9789877317770 93 págs. //
Manuel Belgrano. La pasión como bandera, Fernando Sánchez - E
 d. Norma
ISBN: 97899875457713 - 117 págs.
Segunda mitad de año: Se informarán en junio 2021.

English Language

Oxford English for Cambridge Primary 6 (Student's Book) ISBN:
9780198366430

Language Workbook

Year 6 Language Workbook (enviado a impresión por el Colegio – se incluirá
en la facturación de Marzo)

History

Year 6 History Workbook (enviado a impresión por el Colegio – se incluirá en
la facturación de Marzo)

English Literature

Libros variados provistos por el Colegio + 1 texto segunda mitad de año a
confirmar
Material provisto por el colegio

Natural Science /
Environmental Studies
Religious Knowledge
Material provisto por el colegio

Maths

Year 6 Maths Workbook (enviado a impresión por el Colegio – se incluirá en la
facturación de Marzo)
Para las clases de Música, se necesitarán los siguientes elementos:
- 1 folio No.3 - 1 cuaderno pequeño con hojas pentagramadas - 1 lápiz - 1 goma - Todos estos elementos
se guardan dentro del folio en alguna de las carpetas de clase con una carátula que diga MÚSICA.
La primera Reunión de Padres informativa será el viernes 19 de febrero, a las 9.30 horas y el comienzo de
clases será el lunes 22 de febrero. El acto de inicio de clases será el viernes 26 de febrero, a las 8.15h.
Atentamente,
La Dirección.

