Queridos padres:
Con el proyecto LA AVENTURA DE LEER: LECTURA DE VERANO, en castellano e inglés nos proponemos evitar que los
niños pierdan terreno sobre lo aprendido durante el año y continuar alentando el placer por la lectura. Diversos
estudios realizados muestran que en las vacaciones los niños experimentan una pérdida sobre las habilidades y
competencias logradas durante el año, cuando dejan de lado estas actividades; mientras que los que continúan
leyendo, avanzan formidablemente.
La lectura de verano puede mejorar los logros académicos generales del alumno. Estimulando la lectura promovemos
las habilidades de pensamiento y reforzamos la construcción del lenguaje, indispensable para el desarrollo cognitivo.
La lista de lectura de verano incluye un libro por grado de lectura obligatoria en castellano y otro en inglés, ya que
servirá de disparador y herramienta articuladora entre el grado finalizado y el nuevo que comienza. Será la base del
trabajo en la unidad de diagnóstico del grado en febrero de 2022.
Sugerimos adquirir los libros de la siguiente lista durante este fin de año. Así los niños contarán con ellos para hacer
una lectura progresiva y con tiempo a lo largo de los meses de receso escolar.
LECTURA DE VERANO 2022
2º GRADO 2022
3º GRADO 2022
4º GRADO 2022
5º GRADO 2022
6º GRADO 2022
PRE-JUNIOR
2022

“El lobo Rodolfo” –Vero Hilb, Claudia Hilb, Nora Hilb – Ed. Loqueleo ISBN 9789504643081
“ Crocodile in the house” Beginner (OXFORD “Read and imagine”) ISBN: 9780194722285
“El club de los detectives feroces“ Liliana Cinetto - Ed. Norma ISBN: 978-987-545-884-0
“THE BIG STORM” LEVEL 2 with CD (OXFORD “Read and imagine”) ISBN: 9780194722865 (*)
“Nueve ratas en busca de un cuento”, Veronica Sukaczer, Ed. Norma ISBN: 9789875457027
Around the world in 80 days - Dominoes starter ISBN: 9780194639118
“Sin los ojos” - 978-987-573-279-7, Ed. SM- ISBN: 978-987-573-279-7
Sherlock Holmes: The emerald crown - Dominoes 1 ISBN: 9780194639484
"Peligro en alta mar” - Ed. Letra Impresa - ISBN: 9789871565047
JUNGLE BOOK,THE -Usborne English Readers Level 3 ISBN: 9781474925495
Swimming with dolphins - Oxford read and Imagine Level 4 *MP3 Pack ISBN: 9780194019972

Nota: Los libros indicados con (*) fueron utilizados en el año 2021
Podrán adquirir los libros de inglés en la librería KEL, Conde 1990, Belgrano R, Tel. (011) 4555-4005, lunes a viernes de
09 a 19 hs, los sábados de 09 a 13 hs y los de castellano en Librería Popeye, en Arce 717 (Tel: 011 4775-4384) o en
grandes librerías de Belgrano. La existencia en el mercado ha sido chequeada.
También les enviamos en botón adjunto la lista de materiales 2022.
Un saludo afectuoso,
Florencia Tomassini
English Coordinator
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Marina Hess
Directora Nivel Primario
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