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5º GRADO/2018

LISTA DE MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartuchera completa (lapicera con tinta azul lavable y cartuchos de repuesto)
Borratintas
Voligoma y tijera
3 marcadores finitos para marcar mapas (azul, negro y rojo)
Elementos de geometría: regla, compás, escuadra y transportador (el primer día traer sólo
regla)
1 cuaderno de comunicaciones nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) de tapa dura, forrado de rojo,
etiquetado, rayado de 48 hojas con las hojas numeradas en el extremo superior derecho
2 carpetas Nº 3 (de 3 ganchos unidos) con hojas cuadriculadas y rayadas para Lengua,
Matemática y Cs. Sociales
1 carpeta A4 de 2 ganchos con un repuesto de hojas rayadas para Cs. Naturales
1 agenda de semana a la vista
1 block de hojas color tipo “El Nene”
1 paquete de pañuelos descartables siempre en la mochila

PLÁSTICA:
•

Carpeta Nº 5 con elástico, etiqueta con nombre, apellido, grado y división pegada del lado
del frente arriba a la derecha.

El resto de los materiales no debe tener nombre:
•
•
•
•
•
•
•

3
2
1
2
1
3
1

blocks de hojas tipo “El Nene” (blanco)
pliegos de papel misionero (85 x120 cm aprox.)
barniz craquelador “Acrilex” por 100 ml
sobre de papel glasé metalizado y 1 no metalizado
lápiz negro de dibujo 3B
plasticolas blancas chicas
tijera

TECNOLOGÍA
• 1 plancha de cartón blanco
• 100 palitos de helado
• 1 plasticola líquida
El resto de los materiales se pedirán durante el año.

Los materiales de Plástica y Tecnología deben enviarse
cuando se les informe el horario, NO el 1er. día de clases
MÚSICA: una carpeta nº 3 con hojas rayadas y una flauta dulce
CATEQUESIS: Carpeta nº 3 con hojas rayadas y una Biblia
ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES (TUPPERS Y LUNCHERAS TAMBIÉN)
TENGAN NOMBRE COMPLETO Y CURSO DURANTE TODO EL AÑO
Muchas Gracias

