
Colegio Don Bosco

Resistencia
Chaco - Argentina

Nivel Inicial - Primaria
2022

Nivel Inicial - Útiles Escolares:

La mayoría son suministrados por el colegio y durante el año,
abonados con el aporte mensual de los padres.

Hay elementos didácticos que se solicitarán oportunamente,
cuando sean necesarios y que no están contemplados en el
aporte mensual.

Sala de 4 años

Primera reunión de padres:

Obligatoria, informativa y organizativa – Sorteo de salas -

Viernes 25 de febrero – 20 hs.

_________________________________________________________________________________________

Sala de 5 años

Primera reunión de padres, organizativa, obligatoria e informativa:

Miércoles 02 de marzo – 20  hs.

_____________________________________________________________________________________________



UEGP 19 – Don Bosco - Sección Primaria – 2022 – Listado de docentes. Borrador
Docentes para el periodo escolar 2022

Cargo Nombre y Apellido Referente - Acompañan

Director Juan Ramón Aguilera 3-Ciclo-Dpto.Cs. –F.E.C. Dpto. Arte y Tecnología

Vicedirec. Sergio Maldonado 2-Ciclo-Dpto.Matemát. Dpto. Ed. Física e Idioma

Vicedirec. Liliana Neumann 1-Ciclo-Dpto. Lengua Dpto. Secretaría

Secretaria Vanesa Masín

Pastoral. Romina Gómez Pastoralista N.I. y 1° ciclo

Pastoral. Aldo Lezcano Pastoralista 2° y 3° ciclo

1 A Romina Martínez Herburt

Liliana Neumann

1 B Agustina Saavedra

1 C Clara S. Peressi

2 A Carmen Pautazzo

2 B Silvia González Rivarola

2 C Adriana Buzarquis

3 A Claudia Sager

3 B Luis Monzón

3 C Maira Coronel

4 A Fabricio Vedoya

Sergio Maldonado

4 B Walter Arce

4 C Melisa Kaufman

5 A Darío Maldonado

5 B Patricia Donda

5 C Dayana Rodríguez

6 A Silvina Barrios

Juan Ramón Aguilera

6 B Ivana Ledesma

6 C Marina Latorre

7 A Sergio Lezcano

7 B Alejandra U.

7 C Evelyn E. Obregón

Aux Carlos Wernicke

Dpto. Secretaría -  Referentes PB: 1° Ciclo:  Marina –   Marta  - PA: 2° Ciclo  M. Julia   –  3° Ciclo Marisa

Comunicación con padres: 1 - Liliana - 2 Vanesa - 3 Marta - 4 Marina - 5 M. Julia - 6 Carlos - 7 Marisa

Todos los estudiantes, kits individual - personal  (alcohol - toallas o

servilletas descartables - barbijo - botellita de agua )



Colegio Don Bosco - Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2022 -  Grado: 1º - A-B-C

01. Dos cuadernos de 98 hojas rayadas, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 – Laprida –
Rivadavia ABC - Triunfo 1-2-3. Uno forrado de rojo – único - y el otro de azul – para tareas- ambos con
etiqueta.
Enumerar todas las hojas. En la primera hoja escribir  todos los datos personales del alumno, agregar un
nº telefónico con el que podamos comunicarnos durante el horario de clases. (Por favor, respetar el
formato de los  cuadernos durante todo el año  como también las indicaciones señaladas en esta lista).

02. Lápiz negro nº 2 Faber – Con nombre -

03. Una goma de borrar para lápiz. Una tijera de puntas redondeadas.

04. Lápices de colores de madera – con nombres - .

05. Están prohibidos - Las fibras, trincheras  y correctores no están permitidos.

06. Un sacapuntas-una regla.

07. Una cartuchera, preferentemente simple.

08. Una goma de pegar tipo voligoma.

09. Un fibrón para pizarra – punta redonda. Colores: Verde-Rojo-Azul-Negro – (se entrega al docente
del grado)

10. Una goma Eva fantasía: brillos, textura, diseños - Un block de 24 cartulinas de colores nº6

11. Un sobre – Tamaño hoja del cuaderno. Pegado en la contratapa del cuaderno azul.

12. Texto escolar: A confirmar en marzo.

13. Catequesis: un cuaderno de 48 hojas, forrado de color amarillo tapa dura.

14. Música: cuaderno de 48 hojas forrado de color naranja.

15. Taller de Coro: Cuadernillo de la materia impreso, anillado o encuadernado, debidamente
identificado con nombre completo y grado.

16. Tecnología: un cuaderno, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 – Laprida - Rivadavia ABC -
Triunfo 1-2-3 de 50 hojas rayadas con etiqueta y forrado, de color verde.

17. Ed. Artística: Todas las hojas de canson, carpeta nº 5 –Colores: 20 blancas – 10 negras –

18. Una mochila – Con o sin ruedas - Llena de alegría, entusiasmo, ganas de aprender y crecer en
amistad con Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco y con todos los que compartiremos el 2022.

TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Iniciales, marca o nombre completo.
___________________________________________________________________________________________

Primera reunión informativa de padres:
Miércoles 23 de febrero – 20.30 hs.

______________________________________________________________

Inicio de clases – miércoles 02 de marzo -

__________________________________________________________________________

Estar atentos a los diversos medios de comunicación:

Grupos WhatsApp - Web: donboscoresistencia.edu.ar

Facebook: @donboscoresistencia



Colegio Don Bosco - Primaria

Lista de útiles escolares – 2022 - Grado: 2º - A-B-C-

Aviso: Todos los materiales que no fueron utilizados en el ciclo lectivo 2021, se los utilizarán en el  2022.

01 -Dos cuadernos de hojas rayadas, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 (por favor, respetar la
medida de los cuadernos, debido a que facilita el trabajo de los alumnos) - Laprida – Rivadavia ABC -
Triunfo 1-2-3. Uno forrado de rojo – único- y el otro de azul – para tareas-con etiqueta. En la
primera hoja escribir todos los datos personales del alumno con un nº de teléfono que puedan
atender en el horario de  clase. (Por favor, respetar las indicaciones señaladas en esta lista).

02 – Lapicera de tinta, todavía no. Se pedirá y explicará en reunión de padres.*

03 - Lápiz negro y borrador de tinta y lápiz. Solo lápices de colores, para títulos y subrayados. Hojas de
carpeta Nº 3 – rayadas –   Cantidad: 30.- Son para los trabajos y evaluaciones del año.

04 – Block hojas canson N° 6 (sin perforar) de color – El Nene –, una goma eva (con brillos o fantasía) y
una cartulina.

05 - No están permitidos: trinchetas, fibras y correctores.

06 -Sacapuntas – Una cartuchera simple – Una regla de 20 cm. (con nombres).

07 -Diccionario.- El docente comunicará cuándo serán utilizados.

08 -Un fibrón para pizarra. Negro–los chicos //Azul o Rojo–las chicas- (se entrega al docente del
grado).

09 -Un sobre – Tamaño hoja del cuaderno. Pegado en la contratapa del cuaderno azul.

10 -Tijera de punta redondeada y goma de pegar común.

11 Tecnología: un cuaderno, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 – Rivadavia ABC; o Triunfo
1-2-3, de 50 hojas rayadas con etiqueta y forrado verde.

12 Música: Un cuaderno de 48 hojas, tapa dura. Mejor si se utiliza el del año pasado.

13 Taller de Coro:Cuadernillo de la materia impreso, anillado o encuadernado, debidamente
identificado con nombre completo y grado.

14 Ed. Artística: una carpeta nº 5 - hojas blancas y negras canson.-

15 Catequesis: Cuaderno de 48 hojas tapa dura forrado de color amarillo (puede continuar utilizando
el cuaderno del año anterior, si aún quedan hojas sin ocupar).

16 Texto escolar:  El libro de primer grado se utilizará durante las primeras semanas de clase.

17 Mochila – Con o sin ruedas - Llena de alegría, entusiasmo, ganas de aprender y crecer en amistad
con Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco y con todos los que compartiremos el 2022.

ACLARACIÓN: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Iniciales, marca o nombre.
________________________________________________________________________________________

La fecha de la primera reunión de padres, informativa,
se avisará en la circular de marzo.

____________________________________________________________________________________

Inicio de clases – miércoles 02 de marzo -

Estar atentos a los diversos medios de comunicación:

Grupos WhatsApp - Web: donboscoresistencia.edu.ar

Facebook: @donboscoresistencia



Colegio Don Bosco - Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2022 -  Grado: 3º - A-B-C-

Aviso: Todos los materiales que no fueron utilizados en el ciclo lectivo 2021, se los utilizarán en el  2022.

01. Dos cuadernos de 98 hojas rayadas, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 – Laprida – Rivadavia
ABC - Triunfo 1-2-3. Con etiquetas. Colores: uno rojo y otro azul. En la primera hoja escribir todos los
datos personales del alumno con un nº de teléfono que pueda llamar en el horario escolar. (Por favor,
respetar las indicaciones señaladas en esta lista).

02. Hojas de Block rayadas de carpetas Nº 3 -Un block pequeño (se utilizarán para evaluaciones – TP.-
etc.)

03. Lápiz negro – borrador.

04. Una birome-lapicera con borrador.

05. Diccionario - sacapuntas - cartuchera simple. Tijera de puntas redondeadas.

06. Lápices de colores.

07. Goma de pegar común.

08. Un fibrón para pizarra. Negro– los chicos // azul o rojo–las chicas- (se entrega al docente del grado)

09. Una regla de 20 cm.(escuadra, semicírculo y compás, se avisará cuándo se utilizarán).

10. Tecnología: Un cuaderno, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 – Rivadavia ABC; o Triunfo
1-2-3., de 50 hojas rayadas con etiqueta y forrado, con carátula actualizada.

11. Ed. Artística: Una carpeta nº 5 -hojas blancas y negras de canson - Un sobre de papel satinado.

12. Música. Un cuaderno de 48 hojas,  tapa dura. Se puede utilizar el del año pasado.

13. Taller de Coro: Cuadernillo de la materia impreso, anillado o encuadernado, debidamente
identificado con nombre completo y grado.

14. Catequesis: Cuaderno de 48 hojas tapa dura, forrado de color amarillo. Biblia católica (se avisará
oportunamente cuando comenzarán a utilizarla, aproximadamente para el mes de junio).

15. Texto escolar: Se comunicará en reunión de padres. Una Biblia católica para el mes de junio.

16. Mochila – Con o sin ruedas - Llena de alegría, entusiasmo, ganas de aprender y crecer en amistad

con Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco y con todos los que compartiremos el 2022.

ACLARACIÓN: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Iniciales, marca o nombre.

_________________________________________________________________________________________

La fecha de la primera reunión de padres, informativa,
se avisará en la circular de marzo.

Inicio de clases – miércoles 02 de marzo

Estar atentos a los diversos medios de comunicación:

Grupos WhatsApp - Web: donboscoresistencia.edu.ar

Facebook: @donboscoresistencia



Colegio Don Bosco - Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2022 -  Grado: 4º - A-B-C-
Aviso: Todos los materiales que no fueron utilizados en el ciclo lectivo 2021, se los utilizarán en el  2022.

01. Tres carpetas Nº 3 – Hojas rayadas Laprida, Rivadavia o de calidad similar – (con separadores)
Carpeta 1º: Lengua y Formación Ética y Ciudadana //
Carpeta 2º: Ciencias Sociales – Ciencias  Naturales //
Carpeta 3°:  Matemática – Hojas rayadas //
Lengua un cuaderno de 48 hojas común, para ortografía. Primera hoja con los datos del alumno/a.
La primera hoja de las carpetas y cuadernos, deben tener todos los datos personales del alumno/a con
Un nº de teléfono que puedan atender en el horario de clase.
También, todas las hojas de las carpetas deberán estar numeradas e identificadas.

02. Se puede utilizar un sello con identificación personal.

03. Un block pequeño de hojas cuadriculadas para carpeta nº 3,  (área  de  Matemáticas )

04. Una lapicera pluma o roller azul, con tinta borrable o borra tinta azul o lápiz borra tinta.

05. Lápices de colores y tres biromes de distintos colores, para títulos y subrayados.

06. No está permitido el uso de: trinchetas, fibras y correctores.

07. Sacapuntas y cartuchera simple. Goma de pegar tipo voligoma. Diccionario.

08. Lápiz negro – borrador.  Tijera de puntas redondeadas.

09. Un fibrón para pizarra. Negro – los chicos //  Rojo o azul – las chicas - (se entrega al docente del
grado)

10. Elementos de Geometría: Compás, escuadra, semicírculo, Regla de 20 cm.

11. Tecnología: un cuaderno, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 – Rivadavia ABC  o Triunfo 1-2-
3., de 50 hojas rayadas con etiqueta y forrado. Se puede utilizar el cuaderno del año anterior, con
carátula actualizada.

12. Música: Un cuaderno de 48 hojas, tapa dura. Se puede utilizar el del año pasado.

13. Ed. Artística: una carpeta nº 5  -  hojas blancas canson.-

14. Texto escolar:   A confirmar. Se comunicará al inicio de clases.

15. Catequesis:  carpeta con hojas rayadas (puede ser una carpeta compartida con otras áreas,  usando
separador).  Las hojas deberán estar identificadas y numeradas.
Libro: Don Bosco - Una biografía nueva -  Teresio Bosco
Una Biblia católica - Si compran sugerimos: El Libro del Pueblo de Dios.-

16. Inglés: Un cuaderno de 50 hojas rayadas, forrado y con etiqueta.
El libro o texto se informará al inicio de clases.

17. Mochila – Con o sin ruedas - Llena de alegría, entusiasmo, ganas de aprender y crecer en amistad
con Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco y con todos los que compartiremos el 2022.

Recuerden: TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Iniciales, marca o nombre.
_________________________________________________________________________________________

La fecha de la primera reunión de padres, informativa,
se avisará en la circular de marzo.

Inicio de clases – miércoles 02 de marzo

Estar atentos a los diversos medios de comunicación:

Grupos WhatsApp - Web: donboscoresistencia.edu.ar

Facebook: @donboscoresistencia



Colegio Don Bosco - Primaria
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2022 -  Grado: 5º - A-B-C-

Aviso: Todos los materiales que no fueron utilizados en el ciclo lectivo 2021, se los utilizarán en el  2022.

01. Matemática . Carpeta con hojas rayadas y numeradas (con tapas sueltas y aros grandes ) y
cuadriculadas -

Todas las hojas, preferentemente Rivadavia o calidad similar – Número 3 - Elementos de geometría
(regla ,escuadra,semicírculo,compás)
02. Ciencias Naturales y Cs. Sociales: Una carpeta para Cs. Naturales y Cs. Sociales– Número 3 –

La carpeta con tapas sueltas y aros grandes - Para las Ciencias: hojas rayadas. Mapas de Argentina,
Planisferio y América - Dividir con separadores los diferentes espacios curriculares.- Forrar la carpeta
preferentemente con papel contact. Block de hojas de colores, Nº 6 – EL NENE.

03. Lengua – Formación Ética y Ciudadana:
Carpeta nº 3, con tapas sueltas, aros grandes. Hojas rayadas.
En la primera hoja de cada carpeta, deben constar todos los datos personales del alumno/a con un nº
de teléfono que se pueda llamar  en el horario de clase.
Cada una de las hojas de la carpeta deberá estar numerada e identificada.
Se puede utilizar sello con identificación personal.

04. Un cuaderno de comunicaciones.
5º A: Tapa roja -               5º B: Tapa verde  -               5º C: Tapa azul

05. Lápiz negro – borrador de lápiz y tinta –.
06. Una lapicera o birome azul trazo fino - lápices de colores – tres biromes de distintos colores para

títulos  y subrayados.
07. No están permitidos: trinchetas, fibras y correctores.
08. Diccionario actualizado ( para uso diario) - sacapuntas – cartuchera simple.
09. Tijera de punta redondeada.
10. Un fibrón para pizarra. Negro – los chicos //  Verde – las chicas - (se entrega al docente del grado)
11. Cuaderno de caligrafía. Doble línea.
12. Goma de pegar, tipo voligoma.
13. Tecnología: un cuaderno, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 – Rivadavia ABC; o Triunfo

1-2-3., de 50 hojas rayadas , forrado y con etiqueta . Se puede utilizar el cuaderno del año pasado con
carátula actualizada. .

14. Música: Un cuaderno de 48 hojas, tapa dura. Se puede utilizar el cuaderno del año pasado.
15. Ed. Artística: una carpeta nº 5  -  hojas blancas de canson.-
16. Inglés: Un cuaderno de 50 hojas forrado y con etiqueta, también se puede agregar una subdivisión

a alguna carpeta usada el año anterior – con su separador correspondiente. El libro o texto, se
continuará utilizando el de cuarto grado; al concluir  su uso, se comunicará el nuevo libro.

17. Texto escolar: Los textos escolares, de las diversas áreas, se solicitarán al inicio del año escolar.

Para el primer bimestre se utilizará el manual del año anterior ( Libro “Va con Vos”, editorial Santillana,

áreas integradas).

18. Catequesis: Carpeta con hojas identificadas y numeradas.
Libro: Don Bosco - Una biografía nueva - Teresio Bosco
Una Biblia católica - Si compran sugerimos: El Libro del Pueblo de Dios.-

18. Mochila - Con o sin ruedas - Llena de alegría, entusiasmo, ganas de aprender y crecer en amistad
con Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco y con todos los que compartiremos el 2022.

ACLARACIÓN :TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Iniciales, marca o nombre.
Para el inicio del ciclo lectivo, se solicita que cada estudiante tenga su propia cuenta personal (nombre y apellido
del alumno)  para utilizar la plataforma Classroom.
_________________________________________________________________________________________

La fecha de la primera reunión de padres, informativa,
se avisará en la circular de marzo.

Inicio de clases – miércoles 02 de marzo -

Estar atentos a los diversos medios de comunicación:

Grupos WhatsApp - Web: donboscoresistencia.edu.ar

Facebook: @donboscoresistencia



Colegio Don Bosco - Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2022 -   Grado: 6º - A-B-C

Aviso: Todos los materiales que no fueron utilizados en el ciclo lectivo 2021, se los utilizarán en el 2022.

01. Tres carpetas número 3 - con tapas y anillos, hojas rayadas de buena calidad – preferentemente
Rivadavia o de calidad similar. Block pequeño de hojas cuadriculadas para Matemáticas –

Carpeta 1º: Matemática // Carpeta 2º: Lengua - Formación Ética y Ciudadana (con separadores) //
Carpeta 3º: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (con separadores).

02. Numerar e identificar todas las hojas de las carpeta, respetando y diferenciando los espacios
curriculares – Cada área con su numeración diferente. En la primera hoja de la carpeta, escribir todos
los datos personales del alumno/a con un nº de teléfono que puedan atender en el horario de clase.
Se puede utilizar sello con identificación personal. Agregar folios en cada carpeta que serán útiles para
la entrega de trabajos que le solicite el docente.

03. Lápiz negro – borrador tipo dos banderas gris y blanco o Staedler azul y blanco –.
04. Una Birome de buena calidad.

Lápices de colores – tres biromes de  distintos colores para títulos y subrayados.

05. No está permitido el uso de: trinchetas, fibras y correctores.
06. Sacapuntas – cartuchera simple.
07. Tijera de puntas redondeadas. Goma de pegar.

08. Diccionario – Mapa político de América y Argentina. Block de hojas de colores n°5

09. -Un fibrón para pizarra. Negro – los chicos // Verde(oscuro), azul o rojo – las chicas - (se entrega al
docente del grado)

10. Elementos de geometría: compás – semicírculo - regla de 20 cm. – escuadra –

11. Tecnología : un cuaderno, sin espiral y tapa dura – Formato 19 x 23.5 – Rivadavia ABC; o Triunfo 1-2-3.,
de 50 hojas rayadas con etiqueta y forrado. Se puede utilizar el cuaderno del año pasado con carátula
actualizada.

12. Música: Un cuaderno tapa dura de 48 hojas (No pentagramado). Se puede utilizar el del año pasado.
13. Ed. Artística: una carpeta nº 5  -  hojas blancas canson.-

14. Inglés: Un cuaderno de 50 hojas rayadas y forrado o agregar una subdivisión a la carpeta solicitada –
con su separador correspondiente.

El libro o texto:  Together “Starter” Ed. Oxford -

15. Texto escolar: Los textos escolares, de las diversas áreas, se solicitarán al inicio del año escolar.

(Traer manuales usados en 5º grado para el inicio de clase)

16. Catequesis: Una carpeta con hojas identificadas y numeradas. Una Biblia católica -
Libro: Don Bosco, una biografía nueva. Teresio Bosco.

17. Mochila - Con o sin ruedas - Llena de alegría, entusiasmo, ganas de aprender y crecer en amistad con
Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco y con todos los que compartiremos el 2022.

_________________________________________________________________________________________
ACLARACIÓN : TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Iniciales, marca o nombre.

La fecha de la primera reunión de padres, informativa,
se avisará en la circular de marzo.

Inicio de clases – miércoles 02 de marzo -

Estar atentos a los diversos medios de comunicación:

Grupos WhatsApp - Web: donboscoresistencia.edu.ar

Facebook: @donboscoresistencia



Colegio Don Bosco - Primaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2022 - Grado: 7º - A-B- C

Aviso: Todos los materiales que no fueron utilizados en el ciclo lectivo 2021, se los utilizarán en el  2022.
01. Tres carpetas – Número 3 - con tapas y anillos, hojas rayadas de buena calidad – preferentemente

Laprida - Rivadavia o de calidad similar. Para Matemáticas un block pequeño de hojas cuadriculadas.

Carpeta1º: Lengua - Formación Ética y Ciudadana (con separadores)
Carpeta 2º: Ciencias Sociales  y Ciencias Naturales - (la separación de las áreas se realizará en clase)
Carpeta 3°: Matemáticas  con hojas cuadriculadas y foliadas.

02. Numerar e identificar todas las hojas de las carpeta, respetando y diferenciando los espacios
curriculares – Cada área con su numeración diferente. En la primera hoja de la carpeta, escribir todos
los datos personales del alumno/a con un nº de teléfono que puedan atender en el horario de clase.
Idem para todos los cuadernos de los espacios curriculares especiales.
Se puede utilizar sello con identificación personal. Identificar, con una etiqueta, la tapa de cada carpeta

03. Lápiz negro – borrador tipo dos banderas gris y blanco o Staedler azul y blanco –.

04. Dos biromes de buena calidad (azul)– Un block de papel de calcar y cuatro mapas de planisferio
político. Dos mapas de Argentina político, dos mapas de América político, dos mapas de Asia político.

05. Lápices de colores, biromes de  distintos colores para títulos y subrayados.

06. Un cuaderno para comunicaciones tapa dura foliado 7ºA (azul) - 7ºB (rojo) - 7ºC (verde)
07. Está prohibido el uso de: trinchetas, fibras y correctores.
08. Sacapuntas – cartuchera simple.
09. Tijera de puntas redondeadas. Goma de pegar tipo voligoma o en barra.

10. Diccionario – Uso cotidiano o todos los días - .
11. Una cartulina y dos papeles afiche. Color a elección.
12. -Un fibrón para pizarra. Negro – los chicos //  Azul – las chicas – (se entrega al docente del grado)
13. Elementos de geometría: compás – semicírculo - regla de 20 cm. – escuadra –

14. Tecnología: Un cuaderno A4 espiral – Laprida - Rivadavia ABC - hojas rayadas, forrado, con etiqueta y
carátula con los datos del alumno.

15. Música: Un cuaderno tapa dura.  Estimativamente de 48 hojas. Se puede utilizar el del año pasado.
16. Ed. Artística: una carpeta nº 6  -  hojas blancas canson.-

17. Inglés: Un cuaderno de 50 hojas rayadas y forrado o agregar una subdivisión a la carpeta solicitada –
con su separador correspondiente.

El libro o texto: El utilizado el año anterior. Together ”Starter” – Ed. Oxford.

18. Texto escolar: Los textos escolares, de las diversas áreas, se solicitarán al inicio del año escolar.(Traer

manuales usados de 6º grado para el inicio de clase)

19. Catequesis: Una carpeta con hojas identificadas y numeradas.
Una Biblia católica - Libro: Don Bosco, una biografía nueva. Teresio Bosco.

20. Mochila - Con o sin ruedas - Llena de alegría, entusiasmo, ganas de aprender y crecer en amistad con
Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco y con todos los que compartiremos el 2022.

ACLARACIÓN :TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Iniciales, marca o nombre
_________________________________________________________________________________________

La fecha de la primera reunión de padres, informativa,
se avisará en la circular de marzo.

Inicio de clases – miércoles 02 de marzo -

Estar atentos a los diversos medios de comunicación:

Grupos WhatsApp - Web: donboscoresistencia.edu.ar

Facebook: @donboscoresistencia


