Lista de materiales
Comprá tu lista en
nuestra tienda online
y recibila donde preﬁeras
Seleccioná tu colegio, nivel y grado.
Agregá o suprimí artículos de la lista.
Elegí la forma de pago.
Recibí el pedido donde preﬁeras o retíralo
en nuestras tiendas Click&Collect
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Colegio Richard Anderson

Kindergarten, Preparatory,
Transition, 1ero y 2do
José Iturriaga 3535
Tel: (+598) 2622 1001
www.richardanderson.edu.uy
"Los descuentos se aplican sobre artículos escolares, libros de texto en español y libros de texto
en inglés exclusivamente para quienes presenten esta lista impresa al momento de la compra
en cualquiera de nuestras tiendas Mosca desde el 1/02/2022 hasta el 28/02/2022 inclusive."

LISTA DE MATERIALES
2022
KINDERGARTEN
Playtime Student´s Starter Book
Editorial OXFORD
Nota: Los libros incluidos en la lista
se podrán adquirir en las librerías
BOOKSHOP y MOSCA HNOS.

PREPARATORY
Show and Tell Student´s Book 1
Editorial OXFORD
Show and Tell Activity Book 1 Editorial OXFORD
Nota: Los libros incluidos en la lista
se podrán adquirir en las librerías
BOOKSHOP y MOSCA HNOS.

TRANSITION INGLÉS
Show and Tell Student´s Book 2
Editorial OXFORD
Show and Tell Activity Book 2
Editorial OXFORD
Nota: Los libros incluidos en la lista
se podrán adquirir en las librerías
BOOKSHOP y MOSCA HNOS.
Los alumnos usarán otros textos
durante el curso. Se les informará
dónde adquirirlos durante el mes de
febrero.

PRIMER AÑO DE
PRIMARIA INGLÉS

SEGUNDO AÑO
PRIMARIA INGLÉS

1 cuaderno de 96 hojas forro naranja.
1 cuaderno de 48 hojas forro azul.
1 sobre para hojas de carpeta o una
carpeta pequeña con elástico.
1 cuaderno de doble raya forro rojo
de 48 hojas.
1 carpeta con elástico para hojas de
garbanzo de color verde.
48 hojas de carpeta de margen rojo.
20 hojas de carpeta lisas.
1 bibliorato con 3 aros grandes para
hojas de carpeta.
1 carpeta de 20 folios.
4 marcadores de pizarra negros.
Cartuchera completa (la misma que
para Español y Study Hall).

1 cuaderno de 96 hojas forro naranja.
4 paquetes de hojas de carpeta de
margen rojo.
2 paquetes de hojas de carpeta
blancas.
1 bibliorato para hojas de carpeta
con 3 aros.
1 sobre para hojas de carpeta.
Cuaderno doble raya de 96 hojas
con forro azul.
1 cuaderno de 48 hojas forro celeste
para `Science´.
1 carpeta de folios tamaño A4
con 40 folios (puede ser la del año
anterior).
1 paquete de papel glasé.
1 libreta de 48 hojas con espiral para
deberes.
1 cuadernola de 70 hojas (solo para
los alumnos que concurren a Study
Hall).
3 gomas de pegar en barra grandes.
Cartuchera completa (la misma que
para Español y Study Hall) .

Todos los materiales deben ser
enviados con nombre.
Los cuadernos de inglés deben
tener los forros del color indicado,
forro
de nylon o PVC y etiqueta con el
nombre bien visible.
Enviar los materiales de español el
primer día y los de inglés al día
siguiente.
Nota: Los alumnos que concurran a
Study Hall deberán traer una
cuadernola de 100 hojas.

Rogamos enviar los materiales
forrados y etiquetados especiﬁcando que son de inglés.

Todos los textos de inglés y español están
sujetos a disponibilidad de stock.

