
APELLIDO: _________________ 
Fecha de entrega:   1 de diciembre de 2014 

COLEGIO “NTRA. SRA. DEL CARMEN” 
DIPREGEP 199 
NIVEL EP 
TE. 486-2669 

               AÑO 2015:   2º AÑO EP 
TURNO TARDE: 13.00 HORAS 

 Los maestros y profesores te deseamos muy felices vacaciones. 
 Para cuando comiences el año escolar debes haber repasado y organizado tus materiales. 
 
Reunión de padres:   VIERNES 20/02/2015 a las 10:00 hs. 

 
Con el fin de cumplimentar los legajos de los alumnos/as, según el nuevo Reglamento General de Escuelas de la provincia 

de Buenos Aires, para el ciclo lectivo 2015, deberán traer al PRIMER DIA DE CLASES: 
 

- CERTIFICADO  de  SALUD (en el texto deben constar los datos del alumno y “apto para realizar actividad física”) con fecha 
2015. 

- CERTIFICADO  BUCO-DENTAL (con fecha 2015). 
 
CONTENIDOS A REPASAR 
MATEMATICA 
Comparación de números naturales desde el punto de vista cardinal y ordinal.  Identificación de regularidades en la sucesión 
numérica y su uso para escribir números y compararlos (      ,           ,    =    , antes, después, entre, mayor a menor, menor a mayor).  
Utilización del sistema de numeración posicional decimal para escribir, leer, comparar, descomponer y componer números hasta 
dos cifras en dieces y unos.  Resolución de problemas sencillos. Utilización de la regla.   Resolución de sumas y restas. Escritura de 
números al dictado. Figuras. Reconocer sus nombres y elementos. Resolver sencillos problemas. 
 
PRACTICAS DEL LENGUAJE 
Escuchar y narrar cuentos y mensajes.  Empleo de mayúsculas, minúsculas, imprenta y cursiva.   Escritura al dictado.  Ortografía de 
palabras de uso común.  Control de la separación de oraciones en el texto, la separación entre palabras y la escritura de las  letras.   
Lectura de palabras, oraciones y textos breves en imprenta. Escritura espontánea de oraciones y pequeñas historias, partiendo de 
imágenes o no. Escritura de oraciones. 
 
INGLÉS 
Los colores.  Números del 1 al 10.  Útiles escolares.  Los miembros de la familia.  Los muebles de la casa.  Animales ( reconocer la 
palabra escrita)   Partes del cuerpo ( reconocer la palabra escrita). Prendas de vestir (reconocer la palabra escrita).  
 
MATERIALES 

 
1 CUADERNO BORRADOR ESPIRALADO y con nombre. 
 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:   1 cuaderno rayado de 24 hojas, forrado de AMARILLO con etiqueta (nombre, apellido y año).  
MATEMÁTICA: 1 cuaderno de 24 hojas, forrado de NARANJA, con etiqueta (nombre, apellido y año). 
-1 regla o escuadra de acrílico transparente, con números grabados.   
 
CIENCIAS: 1 cuaderno rayado de 24 hojas, forrado con PAPEL ESTAMPADO con etiqueta (nombre, apellido y año). 
 
MUSICA: 1 cuaderno de 24 hojas forrado con PAPEL ESTAMPADO con etiqueta (nombre, apellido y año). 
 
INFORMÁTICA: 1 cuaderno rayado de 24 hojas forrado con PAPEL ESTAMPADO (continúan con el del año anterior). 
 
ARTÍSTICA:   2 blocks de hojas canson blancas y 1 block de hojas de colores Nº 5. Crayones y fibras sin nombre. Una revista (tipo 
Billiken / Genios). Un fibrón negro (punta redonda). 
 
INGLÉS:   Cuaderno de 24 hojas tapa blanda forrado a LUNARES. 

CATEQUESIS:   Continúa con el mismo cuaderno del año anterior (tapa amarilla). LIBRO:  “Los signos de la Fe 2”  – EDB  

 

CARTUCHERA: 1 lápiz negro, lápices de colores, pegamento, tijera, sacapuntas con cajita,   1 goma lápiz-tinta.  1 lapicera de punta 
fina tipo roller,    que se pueda borrar (para después de las vacaciones). 
 
TEXTOS 

- Diccionario Escolar. Ed. SM. 
- INGLÉS: OUR DISCOVERY ISLAND – Level 1 – 

Editorial Pearson Longman  
Pupil’s Book y Activity Book  

 

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORME DEBERAN TENER EL APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, ASÍ SE EJERCITA 

LA INDEPENDENCIA Y EL CUIDADO DE LAS PERTENENCIAS PROPIAS Y AJENAS. 


