
1)LIBROS forrados con cualquier papel y con etiqueta que incluya NOMBRE, APELLIDO Y GRADO en la tapa para 
que los alumnos no confundan sus libros y los pierdan. 

PROJECT 1 Fourth Edition – cuarta edición (color Naranja). Editorial Oxford University Press 

 Student’sbook 
 Activitybook (puede ser copia). Las fotocopias del libro de actividades se encuentran en la 

fotocopiadora de calle SAN LORENZO 2396 esquina RIVADAVIA frente al CONSERVATORIO DE 
MÚSICA y al lado de la GRANJA. Pedirlas a nombre de Maura o Florencia (prof. de inglés). 

2)DICCIONARIO Pocket inglés/ españolforrado con cualquier papel y con etiqueta que incluya NOMBRE, APELLIDO 
Y GRADO en la tapa. Puede ser cualquier diccionario que tengan en casa. No es necesario que compren uno 
nuevo. Les recomendamos el OXFORD LEARNER’S POCKET DICTIONARY (inglés/ español, español/inglés). 

3)CARPETA DE CLASE:carpetanro. 3 con carátula principalde la materia que debe incluir: nombre, apellido, grado, 
turno, materia y nombre de los profesores. Cada carátula debe tener folio.LOS NIÑOS DEBEN TRAERLATODAS 
LAS CLASES DE INGLÉS.ESTA CARPETA SE UTILIZARÁ EN EL TURNO MAÑANA Y TARDE, LO QUE SIGNIFICA QUE 

NO DEBEN TENER DOS CARÁTULAS DIFERENTES YA QUE LOS DOCENTES DESARROLLARÁN LOS CONTENIDOS A 
CONTINUACIÓN DEL OTRO. 

4)CARPETA ARCHIVO: para mejor organización de la materia y facilitar el estudio para la prueba mediay final, los 
alumnos necesitarán unacarpeta tamaño oficio con anillos chicos, que deberá incluir algunas hojas para pegar las 
fotocopias, pruebas, TPs, etc. La carpeta archivo deberá incluir 3 carátulas diferentes: 

1racarátula: TESTS; 2da carátula: TPS (TRABAJOS PRÁCTICOS);3ra carátula:EJERCICIOS CON NOTA 

El alumno solo traerá la carpeta archivocuando el docente se lo solicite con previo aviso a través del cuaderno 
de comunicados. NO DEBEN TRAERLA TODAS LAS CLASES. 

5)150 hojas blancas tamaño OFICIO para sacar copias durante el año (PARA COMPUTADORA) y un block de 
dibujo color, Nro. 5. 

ESTE MATERIAL DEBERÁ SER ENTREGADO SOLAMENTE A LAS PROFESORAS DE INGLÉS (Miss Florencia, Karina o 
Maura), en una bolsa con nombre de la materia, nombre del alumno y grado, durante las primeras clases para 
no generar confusiones con las demás señoritas. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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