COLEGIO SAN MATEO APÒSTOL
LISTA DE TEXTOS, ÚTILES ESCOLARES Y
UNIFORMES
2019-2020

SEGUNDO
SEGUNDO 2019-2020

ESPAÑOL

•

Los alumnos del colegio deben asistir todos los días con uniforme completo y bien
presentado. Las prendas deben estar en buen estado, ser del tamaño
adecuado y permanecer limpias.
No deben traerse prendas diferentes al uniforme ni accesorios inadecuados

“Saber, Ser Hacer. Lenguaje 2. Editorial Santillana
Diccionario Escolar de la Lengua Española ilustrado a color. Editorial Everest. Edición
revisada, o Diccionario de la Lengua Española Plus Norma.
Todas las prendas deben estar marcadas con nombres y apellidos completos, en
•
3. Libros de lectura durante el año:
ningún caso con iniciales u otras marcas.
•
PRIMER TRIMESTRE:
•
“Un Acto de Magia”.Beatriz Helena Robledo. Educar
•
«Como Escribir Universos». Aurelio González Libros y Libros
•
SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIFORME DE DIARIO :
•
“El Gigante Egoísta y otros cuentos”. Oscar Wilde. Vicens Vives.
•
Camisa blanca super oxford manga larga, cuello con botones. Debe permanecer
•
TERCER TRIMESTRE:
abotonada y dentro del pantalón o falda.
•
“Fábulas de Esopo” Jerry Pinkney. Edit. Vicens Vives. Cucaña.
•
Chaleco, modelo exclusivo.
RELIGIÒN
•
Pantalón o falda gris con prenses, según modelo del colegio.
•
Workbook (colegio)
Altura de la falda a la rodilla. Los alumnos varones deben utilizar cinturón.
SOCIALES
•
Mallas azules oscuras para las niñas y medias azules oscuras para los alumnos.
•
Workbook (colegio)
•
Zapato colegial de amarrar azul oscuro, cordones azules oscuros (bien embetunados y
MATEMÀTICAS
limpios.)
•
Envision Math 3 Oso (colegio)
•
Blazer azul oscuro con el escudo bordado, con todos los botones.
CIENCIAS
•
Corbata modelo del colegio del tamaño adecuado.
•
Oxford International Primary 3 (colegio)
•
Bata Blanca Laboratorio Antifluidos
INGLÉS
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
•
Reading street (colegio)
•
Camiseta polo con escudo del colegio. (No se admiten otras camisetas)
•
Readers and writers Notebook Colegio)
•
Tenis blanco y siempre limpio.
•
Plataforma Lectura Raz Plus (colegio)
•
Medias blancas.
•
Dictionary for English Learners English English. Oxford University Press (Monolingue) •
Sudadera modelo exclusivo del colegio.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
•
Camiseta de la casa.
•
Kit de Ciencia y Tecnologìa (colegio)
ARTE
LAS MALETAS DE RUEDAS NO ESTÁN PERMITIDAS
•
Camisa Vieja manga larga
MÚSICA
•
Flauta dulce soprano. (AÑO ANTERIOR)
TODOS LOS TEXTOS IDENTIFICADOS CON EL PARÈNTESIS (COLEGIO) SERÀN
ENTREGDOS EN LA REUNIÒN INFORMÀTIVA DE AGOSTO
NOTA
1.
Los textos pertenecientes a las diferentes áreas (colegio), la carpeta , la
agenda y los cuadernos de todas las materias, serán entregados a los padres
en la reunión informativa en agosto.
•
•

2.

Todos los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados y marcados
con el nombre de la asignatura en el lomo y en el papel silueta
correspondiente al curso y plástico transparente (no acetato), para que el
alumno los pueda identificar rápidamente.

El color para los forros es: VERDE
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