LISTA DE MATERIALES 5º GRADO - AÑO ESCOLAR 2019

-

CARTUCHERA COMPLETA (se solicita que en la cartuchera de trabajo se hallen únicamente los
elementos indicados)
3 biromes de color: verde, rojo y negro.
1 bolígrafo Roller con tinta borrable y dos cartuchos de repuesto.
1 lápiz negro.
1 goma.
1 regla de 20 cm, trasparente, no flexible.
1 tijera.
1 caja de lápices de colores.
1 adhesivo sintético tipo “Voligoma”.
2 resaltadores de distinto color (naranja y amarillo).
Útiles de geometría (deberán ser traídos cuando sean solicitados por sus docentes): transportador
de doble numeración de 180º tipo “Maped” o “Plantec” no “Pizzini”, escuadra transparente y no
flexible, compás con traba y repuesto de minas.

-

-

CUADERNOS
1 cuaderno forrado de rojo con etiqueta y las hojas numeradas (cuaderno de comunicaciones).
2 cuadernos de hojas rayadas tipo “Rivadavia ABC”, formato 21 x 27 cm, espiralados, sin
troquelar, con etiqueta y forrados de verde y celeste.
1 cuaderno de hojas cuadriculadas, tipo “Rivadavia ABC”, formato 21 x 27 cm, espiralado, sin
troquelar, con etiqueta y forrado de azul.
Cuadernos de Música, Religione o Attività alternativa usados en 4º grado.
2 carpetas nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas, una roja y la otra verde.

-

LIBROS
Traer los libros de italiano utilizados el año anterior.
Los libros de italiano que se usarán en 5º grado están publicados en la página web de la escuela.
“Leo que te leo 5” Programa de comprensión lectora – Editorial Santillana
“World Explorers 1” – Class Book and Activity Book – Oxford University Press.
Los libros del plan lector (literatura) serán solicitados durante el año escolar.

-

OTROS
1 agenda 2019 que tenga una página por día.
1 block de hojas color, tipo “El Nene”, n° 5.
1 repuesto de folios transparentes nº 3
1 block rayado tipo “Congreso”
1 paquetes de hojas color nº 3
1 block de hojas blancas lisas tamaño oficio.
1 paquete de papel de calcar, n° 3
1 block A4 rayado
1 block oficio cuadriculado

-

IMPORTANTE
- Todo el material y el uniforme del colegio deben tener nombre.
- El primer día de clases traer únicamente la cartuchera, los cuadernos y los libros solicitados. El
resto del material entregarlo durante la semana.

