
LIBRO DE TEXTO                                                                    DICCIONARIO                        MÚSICA
LITERATURA 1ERA.

MITAD DE AÑO

Libro de Inglés:
“Gumdrops 2” Edit. Richmond.
(solo Pupil’s book) 
Fecha estimativa de uso: 20 de marzo

-------------- -------------- --------------

PRIMER GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 1ro. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers starters”- 
Edit.  Richmond (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: Una familia para Rodolfo. 
Autor: Vega, Claudia y Nora Hilb
Editorial: Alfaguara.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Título: El lobo Rodolfo 
Autor: Vega, Claudia y Nora Hilb
Editorial: Alfaguara.
Fecha estimativa de uso: 
15 de mayo

Libro de Inglés: 
“At the Zoo” Edit. OUP
Fecha estimativa de uso:
3 de abril

Diccionario escolar 
Santilana u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cuadernillo de Primer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe ser 
anillado, debe colocarse en 
una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.

Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

SEGUNDO GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 2do. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo 

Libro de Inglés:
“Young Achievers 1”-Edit. Richmond
 (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: Brujicuentos
Autor: María Laura Debe
Editorial: Salim
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Título: “Un día una brújula”
Autor: Elsa Bornemann
Editorial: Santillana
Fecha estimativa de uso: 
15 de mayo

Libro de Inglés:
“Underwater friends” 
Edit. Richmond
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

Diccionario escolar 
Santilana u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
starters” Disponible en página 
web del colegio para su 
impresión. 
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Cuadernillo de Primer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento: Metalofón.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten 
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

TERCER GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 3ro. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers 2”-Edit. Richmond
 (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Durante la primera mitad del año,
se utilizarán 4 títulos. Los alumnos 
sólo deberán comprar dos (2) 
ejemplares, según indicaciones 
de la docente. 
El grupo clase garantizará el 
abordaje de los 4 títulos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo 

Título: Los sueños del yacaré.
Autor: Gustavo Roldán
Editorial: Loqueleo

Título: Picardías en el monte.
Autor: Gustavo Roldán
Editorial: Loqueleo

Título: Sapo en Buenos Aires.
Autor: Gustavo Roldán
Editorial: Loqueleo

Título: “Todos los juegos el juego” 
Autor: Gustavo Roldán
Editorial: Loqueleo

Libro de Inglés:
“Mowgli" de Edit. MM Publications
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

Diccionario escolar 
Santilana u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
starters”. Solicitado en el año
 anterior. Disponible en 
página web del colegio 
para su impresión. 
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Cuadernillo de Primer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento: Flauta Melódica.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten 
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

CUARTO GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 4to. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers 3” Edit. Richmond
 (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “Colón agarra viaje a toda 
costa”. Autor: Adela Basch. 
Editorial: Loqueleo Santillana.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Título: “Belgrano hace bandera y 
le sale de primera”. 
Autor: Adela Basch. 
Editorial: Loqueleo Santillana.
Fecha estimativa de uso: 
29 de mayo

Libro de Inglés:
 “Blog Love” Edit. Richmond
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

Diccionario escolar Santilana 
u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
movers” Disponible en página 
web del colegio para su
impresión.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Cuadernillo Segundo ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste con
lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento: Flauta Melódica.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten 
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

QUINTO GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 5to. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers 4” Edit. Richmond
 (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “Perdido en la selva”.
Autor: Ricardo Mariño. 
Editorial: Loqueleo Santillana.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Título: “Cupido 13”. 
Autor: Ricardo Mariño. 
Editorial: Loqueleo Santillana.
Fecha estimativa de uso: 
29 de mayo

Libro de Inglés:
 “Home” Edit. Richmond
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril 

Diccionario escolar Santilana 
u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
movers”. Solicitado en el año 
anterior. Disponible en página 
web del colegio para su 
impresión.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Basic English dictionary for 
pre-intermediate learners”
Edit. Longman. Puede ser
tamaño “mini” o “estándar”.
(La libreria “Roots” obsequia 
el “mini”).
Fecha estimativa de uso: 
30 de abril

“Cuadernillo de Segundo ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento:
Flauta Dulce.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

SEXTO GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 6to. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers 5” Richmond
(solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “Diario de un viaje imposible” 
Autor: Lucía Laragione y Ana María
Shua. Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Título: “Emanuel y Margarita: un
viaje inesperado”
Autor: Lucia Laragione y Ana María 
Shua.
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 
29 de mayo

Libro de Inglés:
 “Tom Sawyer” Edit. OUP
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

Diccionario escolar Santilana 
u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
- flyers”. Disponible en página 
web del colegio para su
impresión.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Basic English dictionary for 
pre-intermediate learners” 
Edit. Longman. Puede ser
tamaño “mini” o “estándar”.
(La libreria “Roots” obsequia 
el “mini”).
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Cuadernillo de Tercer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento: Flauta Dulce.
Podrán conseguir el mismo 
en Casa Bonelli. Será preciso 
que a partir de la primera 
semana de abril, los alumnos 
cuenten con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

SEPTIMO GRADO

Libro de matemática: 
Explorar en Matemática 7°/1°
Autores: Broitman, Itzcovich, 
Novembre, otros.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo 

Libro de Inglés:
“Young Achievers 6” Edit. Richmond
(solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “Detectives en Bariloche”
Autor: María Brandan Araoz.
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Título: “No es fácil ser Watson”
Autor: Andrea Ferrari.
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 
29 de mayo

Libro de Inglés:
“Huckleberry Finn” Edit. OUP
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

Diccionario escolar Santilana 
u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
flyers”. Disponible en página 
web del colegio para su
impresión.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Basic English dictionary for
pre-intermediate learners” 
Edit. Longman. Puede ser
tamaño “mini” o “estándar”.
(La libreria “Roots” obsequia 
el “mini”).
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril 

“Cuadernillo de Tercer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste con
lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento:
Flauta Dulce.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten 
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

SALA DE 5 AÑOS

Lugares de Venta: 
Inglés: 

Literatura y Matemáticas:

Instrumentos musicales:

Cuadernillos de Música:

Librería “The bookshop”, Jujuy 370, Neuquén Capital. 
Librería “Roots”, Primeros Pobladores 899, Neuquén Capital

Librería “Logos”. Buenos Aires 1061 - Neuquén Capital
Librería “Libracos”. Corrientes 282 - P.Baja - Neuquén Capital

“Casa Bonelli”. Belgrano y Jujuy. Neuquén Capital.

““Copy Express”. Elordi 548. Neuquén Capital.

BIBLIOGRAFÍA

2017
LIBRO DE TEXTO                                                                    DICCIONARIO                        MÚSICA

LITERATURA 2DA.
MITAD DE AÑO

-------------- -------------- --------------

PRIMER GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 1ro. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers starters”- 
Edit.  Richmond (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “La casa de Rodolfo” 
Autora: Vera, Claudia y Nora Hilb. 
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 7 agosto

Título: “Benjamino” 
Autora: María Teresa Andruetto. 
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 2 octubre

Libro de Inglés: 
The cake machine. Edit OUP
Fecha estimativa de uso:
31 de julio

Diccionario escolar 
Santilana u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cuadernillo de Primer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe ser 
anillado, debe colocarse en 
una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.

Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

SEGUNDO GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 2do. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo 

Libro de Inglés:
“Young Achievers 1”-Edit. Richmond
 (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “Un día una brújula” 
Autora: Elsa Bornemann 
Editorial: Santillana
Fecha estimativa de uso: 7 agosto

Título: “Bruja Mon” 
Autora: Pilar Mateos.  Editorial: SM
Fecha estimativa de uso: 2 octubre

Libro de Inglés:
“Ben´s big swim.” Edit OUP
Fecha estimativa de uso:
31 de julio

Diccionario escolar 
Santilana u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
starters” Disponible en página 
web del colegio para su 
impresión. 
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Cuadernillo de Primer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento: Metalofón.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten 
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

TERCER GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 3ro. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers 2”-Edit. Richmond
 (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Durante la segunda mitad del año, 
se utilizarán 4 títulos. Los alumnos 
sólo deberán comprar dos (2) 
ejemplares, según indicaciones de 
la docente. El grupo clase garantizará 
el abordaje de los 4 títulos.

Título: “La leyenda del bicho 
colorado”. Autor: Gustavo Roldán. 
Editorial: Loqueleo

Título: “El sapo más lindo”. 
Autor: Gustavo Roldán. 
Editorial: Loqueleo

Título: “El monte era una fiesta”. 
Autor: Gustavo Roldán. 
Editorial: Loqueleo

Título: “Cada cual se divierte como 
puede”. Autor: Gustavo Roldán. 
ditorial: Loqueleo

Fecha estimativa de uso: 7 agosto

“Mowgli" de Edit. MM Publications
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

Libro de Inglés:

Diccionario escolar 
Santilana u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
starters”. Solicitado en el año
 anterior. Disponible en 
página web del colegio 
para su impresión. 
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Cuadernillo de Primer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento: Flauta Melódica.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten 
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

CUARTO GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 4to. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers 3” Edit. Richmond
 (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “El País de las brujas” 
Autora: Cristina Benegas. 
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 7 agosto

Libro de Inglés:
In search of a missing friend. 
Edit. HUB
Fecha estimativa de uso:
31 de julio

Diccionario escolar Santilana 
u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
movers” Disponible en página 
web del colegio para su
impresión.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Cuadernillo Segundo ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste con
lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento: Flauta Melódica.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten 
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

QUINTO GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 5to. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers 4” Edit. Richmond
 (solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “El insoportable”  
Autor: Ricardo Mariño. 
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 7 agosto

Título: “Roco y sus hermanas”  
Autor: Ricardo Mariño. 
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 2 octubre

Libro de Inglés:
 “Home” Edit. Richmond
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril 

Diccionario escolar Santilana 
u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
movers”. Solicitado en el año 
anterior. Disponible en página 
web del colegio para su 
impresión.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Basic English dictionary for 
pre-intermediate learners”
Edit. Longman. Puede ser
tamaño “mini” o “estándar”.
(La libreria “Roots” obsequia 
el “mini”).
Fecha estimativa de uso: 
30 de abril

“Cuadernillo de Segundo ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento:
Flauta Dulce.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

SEXTO GRADO

Libro de matemática: 
Los matemáticos de 6to. Autores: 
Broitman, Itzcovich, Novembre, otros. 
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Libro de Inglés:
“Young Achievers 5” Richmond
(solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “Frin” 
Autor: Luis Marìa Pescetti. 
Editorial: Alfaguara
Fecha estimativa de uso: 7 agosto

Título: “Mi mundial”  
Autor: Daniel Baldi. 
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 2 octubre

Libro de Inglés:
Sherlock Holmes. Edit. OUP
Fecha estimativa de uso:
31 de julio

Diccionario escolar Santilana 
u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
- flyers”. Disponible en página 
web del colegio para su
impresión.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Basic English dictionary for 
pre-intermediate learners” 
Edit. Longman. Puede ser
tamaño “mini” o “estándar”.
(La libreria “Roots” obsequia 
el “mini”).
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Cuadernillo de Tercer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste 
con lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento: Flauta Dulce.
Podrán conseguir el mismo 
en Casa Bonelli. Será preciso 
que a partir de la primera 
semana de abril, los alumnos 
cuenten con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

SEPTIMO GRADO

Libro de matemática: 
Explorar en Matemática 7°/1°
Autores: Broitman, Itzcovich, 
Novembre, otros.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo 

Libro de Inglés:
“Young Achievers 6” Edit. Richmond
(solo Pupil’s book)
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Literatura:
Título: “Car@ dice” 
Autora: María Inés Falconi. 
Editorial: Loqueleo
Fecha estimativa de uso: 7 agosto

Título: “Foto estudio carnet” 
Autora: María Fernanda Heredia.
Editorial: Norma
Fecha estimativa de uso: 2 octubre

Libro de Inglés:
Malala. Edit. Richmond.
Fecha estimativa de uso:
31 de julio

Diccionario escolar Santilana 
u otro simil.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

“Cambridge Picture dictionary 
flyers”. Disponible en página 
web del colegio para su
impresión.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

“Basic English dictionary for
pre-intermediate learners” 
Edit. Longman. Puede ser
tamaño “mini” o “estándar”.
(La libreria “Roots” obsequia 
el “mini”).
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril 

“Cuadernillo de Tercer ciclo”.
Dicho cuadernillo no debe 
ser anillado, debe colocarse 
en una carpeta tamaño A4, 
forrada con papel celeste con
lunares blancos.
Fecha estimativa de uso: 
13 de marzo

Instrumento:
Flauta Dulce.
Podrán conseguir el mismo en 
Casa Bonelli. Será preciso que 
a partir de la primera semana 
de abril, los alumnos cuenten 
con estos elementos.
Fecha estimativa de uso: 
3 de abril

SALA DE 5 AÑOS

Lugares de Venta: 
Inglés: 

Literatura y Matemáticas:

Instrumentos musicales:

Cuadernillos de Música:

Librería “The bookshop”, Jujuy 370, Neuquén Capital. 
Librería “Roots”, Primeros Pobladores 899, Neuquén Capital

Librería “Logos”. Buenos Aires 1061 - Neuquén Capital
Librería “Libracos”. Corrientes 282 - P.Baja - Neuquén Capital

“Casa Bonelli”. Belgrano y Jujuy. Neuquén Capital.

““Copy Express”. Elordi 548. Neuquén Capital.
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Los nuevos libros de
literatura para la segunda 

mitad de año se encuentran
resaltados en color azul.


	Página 1

