LIBROS DE TEXTO Y PLAN LECTOR 2022
COLEGIO DEL ARCE
1º GRADO
LIBROS DE TEXTO CASTELLANO
EL LIBRO DE MATE 1° Santillana (anillado)

EL LIBRO DE 1° PRÁCTICAS DEL
LENGUAJE – Santillana (anillado)

ISBN: 9789504658542

ISBN: 9789504638766

PLAN LECTOR CASTELLANO
¿Lobo está? - Jaquelina Romero
(Del naranjo - imprenta mayúscula)
Versión tapa blanda

FEROZ ... ¡FEROZ! - Liliana
Cinetto (Norma Kapelusz
imprenta mayúscula)

“El estofado del lobo” - Keiko Kasza
(Norma Kapelusz imprenta
minúscula)

ISBN: 978-987-1343-59-1

ISBN: 9789875457492

ISBN: 9789580493983
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ENGLISH BOOKS
BRIGHT IDEAS 1 – Class Book + APP
– OXFORD –

BRIGHT IDEAS 1 – Activity Book
– OXFORD –

ISBN: 9780104117869

ISBN: 9780194111829

READERS:
(*) MAY I PLEASE HAVE A COOKIE? Level 1 – Scholastic

We love toys/An adventure outside
- Level 1 - MACMILLAN

ISBN: 139780439738194

ISBN: 9780230443655

(*) THE LONG DOG - Level 1 –
Scholastic

ISBN:139781338045130

NOTA:
❖ Los libros de inglés se pueden adquirir en librerías KEL presentando el cupón adjunto para obtener
descuento.
❖ Los libros del plan lector CASTELLANO e INGLÉS con (*), fueron usados en el año 2021.
❖ Si se adquieren libros de texto usados deberán asegurarse de que no estén los ejercicios resueltos.
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PARA COMPRAS DE LIBROS DE INGLÉS EN KEL:
https://www.kelediciones.com/espanol/#abajo
Les recordamos que si bien muchos de los libros
ya están disponibles en KEL, hay otros tantos que
se irán reponiendo de las editoriales locales y/o
del exterior en el transcurso de estos meses hasta
el inicio de clases.
.
MODALIDAD ONLINE
Ingresan con el link del flyer, que los llevará
directamente al apartado para colegios
Allí acceden a la bibliografía correspondiente,
detallada curso por curso, con los siguientes
datos:
Código Cupón: 128
Password: 2949
Los envíos del material comprado, pueden ser:
- A domicilio (con gastos de envío a cargo del
comprador)
- Retirando por alguna sucursal de KEL a su
elección ( sin costo de envío)
MODALIDAD PRESENCIAL
Deben presentar el cupón enviado por el colegio.
Lo pueden mostrar desde sus móviles, no
necesitan imprimirlo.
Chequear antes de concurrir los horarios de cada sucursal en el siguiente link:
https://www.kelediciones.com/sucursales
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