INSTITUTO ABERDEEN
TERCER GRADO (PRIMARIA)

CURSO 2019-2020

El siguiente material se puede apartar en la dirección: (Marque con una cruz en el cuadro el material que desea)

 PAPELERÍA
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN SER DE FORMA ITALIANA ENGRAPADOS (SIN ESPIRAL)
1 cuaderno de doble raya de 100 hojas
4 cuadernos de cuadro chico de 100 hojas
2 Blocks de cuadro chico tamaño carta.
2 Blocks rayado tamaño carta
1 caja de colores de 12 con nombre cada uno
1 lápiz con punta con nombre
1 lápiz adhesivo Pritt con nombre
1 tijeras escolar punta roma
Un paquete de 500 hojas papel bond tamaño carta
2 Folders oficio azul para Español y 2 folders oficio beige para Inglés. Todos deben venir con broche “Baco”
1 Estuche de geometría. Traerlo hasta que lo solicite la profesora.
 INCLUYE FORROS Y ETIQUETAS

 “Mini Office” Taller de redacción en Inglés. Se adquiere en la escuela.
 Se empleará la PLATAFORMA MATH SEEDS, READING EGGS y SPELLING CITY

tendrá un costo global

de $850.00, pagar en la dirección.

 ANTOLOGÍA DE MATEMÁTICAS. Se adquiere en la escuela
 Diccionario de Español Puede utilizar el del curso anterior
DESEO ADQUIRIR LA PAPELERÍA.
NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________________________________
NOMBRE: ________________________________________________________ FIRMA: __________________


NOTA: Le informamos que actualizaremos el programa JOURNEYS a la edición 2018. Este es el último año que
tendremos la edición 2011.

INGLÉS
(9780547251530) JOURNEYS 2011 ED. STUDENT EDITION 3.1 HOUGHTON MIFFLIN COMPANY
(9780547251554) JOURNEYS 2011 ED. STUDENT EDITION 3.2 HARCOURT COMPANY
(9780547249445) JOURNEYS 2011 ED. PRACTICE BOOK 3 VOL. 1 & 2 HARCOURT COMPANY
(9781316617588) FUN FOR FLYERS ED. CAMBRIDGE

Todos los libros los podrá comprar, desde el 21 de julio por internet en:
http://aberdeen.bodeli.com.mx (sin ninguna contraseña) o en la escuela del 19 al 23 de agosto.
TODOS LOS CUADERNOS DEBERÁN IR DE LA SIGUIENTE MANERA:
Sobre el forro de papel lustre pegar en la parte inferior derecha una etiqueta BLANCA con: nombre del alumno, grado y
materia.
1 cuaderno de cuadro chico 100 Hojas (MATEMÁTICAS) Forrado con papel lustre azul y plástico.
1 cuaderno de 100 hojas doble raya (CALIGRAFÍA) Forrado con papel lustre amarillo y plástico.
1 cuaderno de cuadro chico 100 hojas (ESPAÑOL) Forrado con papel lustre rojo y plástico.
1 cuaderno de cuadro chico de 100 hojas (INGLES) Forrado con papel lustre naranja y plástico.
1 cuaderno de cuadro chico 100 hojas (TAREAS INGLÉS – ESPAÑOL) Forrado de con papel lustre verde y plástico.
Los libros deberán venir con una etiqueta BLANCA en la parte exterior de la portada, (en la esquina inferior derecha), donde
aparezca el nombre del alumno y el grado, después forrarlos exclusivamente con plástico transparente.
Los blocks se entregarán sin nombre y sin forrar. Los folders deben venir con el nombre en la pestaña, comenzando por el apellido.
TODO ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EL 22 DE AGOSTO EN UNA SOLA BOLSA DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE A LAS MAESTRAS DE GRUPO DE 8 a 12 h.

Es muy importante que coopere con nuestra organización. Si usted entrega el material la fecha
señalada, nos permite el primer día dedicárselo exclusivamente a su hijo(a).
CONTINUA

USTED PERSONALMENTE DEBE ENTREGAR EL MATERIAL A LA MAESTRA DE SU HIJO(A). NO
LO ENVÍE CON LOS NIÑOS.
VENTA DE UNIFORMES: Del 9 AL 26 DE JULIO Y DEL 5 AL 23 DE AGOSTO, DE 9:00 A 15:00 HORAS Y
SÁBADOS 17 Y 24 DE 10:00 A 14:00 HORAS. EN EL ANEXO AL GIMNASIO.
UNIFORMES:
Diario: Niños: Pantalón gris, playera blanca tipo polo con el escudo de la escuela, suéter, calcetines grises y zapatos negros.
Niñas: falda, playera blanca tipo polo con el escudo de la escuela, suéter, calcetas grises y zapato formal negro, no tenis.
Deportes: Pants rojo y playera blanca ambos con el escudo de la escuela, calcetines y tenis blancos.
Para la temporada de invierno si desea traer una playera de cuello de tortuga y manga larga deberá ser blanca y
debajo del uniforme, la chamarra de no ser la de la escuela de invierno, debe ser color rojo.

.

MARCAR SU UNIFORME CON NOMBRE COMPLETO. Se revisará el uniforme marcado el 26 de
agosto
La papelería que aparece en el recuadro amarillo se apartara con $250.00, los pedidos se harán hasta el 19 de
julio y se entregarán del 19 de agosto.

Para cualquier informe o duda estarán abiertas las oficinas de 9:00 a 13:00 h.
Observación:
 ESTUCHES PEQUEÑOS DE TELA O PLÁSTICO SUAVE CON CIERRE. APROXIMADAMENTE
21X8X6 cm (SUGERENCIA).
 MOCHILAS SIN RUEDAS

INICIO DE CLASES: 26 DE AGOSTO, 7:50 h.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

