
LISTA DE MATERIALES PARA EL CURSO LECTIVO
DE CASTELLANO E INGLÉS  - 2023-

5° GRADO

A - En cartuchera y con nombre en cada útil

* 2 lápices negros Nº 2 marca Staedtler
* 1 caja de lápices de colores x 12
* 1 sacapuntas
* 1 goma de borrar lápiz/tinta
* 1 regla de 20 cm transparente rigida con números en negro
* 1 tijera de buena calidad
* 1 caja de marcadores x 12
* 1 lapicera tipo Simball, Faber castell magic o lapicera roller
* 1 voligoma
* 1 resaltador
Geometría:
* 1 escuadra transparente con números en negro, rigida
* 1 transportador de 180 grados de plástico transparente con números en  negro.(no tapar el centro con el nombre)
* 1 compás de buena calidad (con minas de repuesto)
Los elementos que van en la cartuchera deberán ser controlados y repuestos semanalmente

B - Materiales sin nombre para el aula exclusivamente

* 1 block de hojas color Nº 5 (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Àngel)
* 1 block fantasía Nº 5 (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Àngel)
* 1 block de hojas blancas Nº 5 (marcas posibles: Muresco, Luma o Miguel Àngel)
* 6 cajas de pañuelos de papel
* 1 marcador Pelikan 720 (grueso) cualquier color
* 1 marcador dorado o plateado
* 1 resma de hojas blancas oficio
* 2 voligomas grandes
* 1 cinta de papel ancha.

C – Inglés y Castellano (esto deberá ser traído el primer día de clases)

* 1 candado para el locker con combinación.
* 1 agenda mediana 2023 (cada día debe ocupar la mitad de la hoja) de 15/20 cm x 10 cm aprox (no pocket)

Para inglés y castellano.
* 1 cuaderno rojo Nº 3 rayado de 48 hojas, no de 100 hojas con etiqueta y nombre en el lomo (colocar una etiqueta

con el nombre y el apellido y plastificar esa zona con contact o cinta scotch tape).

D - Cuadernos y carpetas

CASTELLANO
* 2 carpetas Nº 4 de tres ganchos, hojas y separadores (no se aceptan carpetas con argollas).
Traer las carpetas organizadas con las siguientes carátulas:
Una carpeta con:

* Práctica del lenguaje (Nombre y apellido, año, grado, docente)

* Ciencias Sociales: (Nombre y apellido, año, grado, docente)

La otra carpeta con:
* Matemática: (Nombre y apellido, año, grado, docente)

Para trabajar usaremos hojas cuadriculadas

* Ciencias Naturales: (Nombre y apellido, año, grado, docente)
Para trabajar usaremos hojas rayadas

* 10 folios Nº 4 con nombre (respetar la cantidad solicitada)
* 2 planisferios con división política Nº 4
* 4 mapas de la República Argentina con división política Nº 4



INGLÉS
* 2 carpetas tamaño A4 forradas a gusto (No deben ser ni Nº 3 ni oficio)
* 1 carpeta de 3 solapas con elástico para llevar tareas de  inglés .
* 15 folios tamaño  con separadores A4
* 2 planisferios Nº 5 con división política
* 1 mapa de Italia con división política
* 1 mapa de Grecia con división política
* 2 mapas con división política de Europa
Los chicos deberán  traer las 2 carpetas A4 con nombre organizadas de la siguiente manera:
La primera carpeta, con 5 divisiones con hojas rayadas:

● Use of English (U of E)
● Dictations (D)
● Writing  (W)
● Literature (L)
● Assessments (A)

La segunda carpeta con 3 divisiones con hojas rayadas
● History (colocar los mapas en esta división) (H)

History se divide en (1) Ancient Greece y (2)Ancient Rome
● Geography (G)
● Assessments

Por favor poner cada separador con el nombre de la materia en un folio. Las cinco primeras hojas de cada materia
deberán tener nombre y ser numeradas con el código (G, S & D, etc.) LAS CARPETAS CON LAS DIVISIONES
DEBERÁN SER TRAÍDAS EL PRIMER DÍA DE CLASES.

E - Libros Castellano

* 1 diccionario Castellano Kapelusz o Aique (Castellano)

F - Workbooks  Inglés

* Writing Tools Booklet 5th Grade

* Use of English Workbook 5th Grade

IMPORTANTE: Estos Workbooks podrán encargarlos a partir del 10 de enero hasta el lunes 13 de
febrero en: Librería "Woopy": Luis María Campos 1307 (woopybelgrano@gmail.com) Horario de verano:
lunes a viernes de 9.00 hs a 20.00hs.

Estos serán enviados al colegio con el nombre de cada alumno el 1er día de clase. De no encargarlos, cada padre
deberá fotocopiarlos particularmente. Los originales no serán prestados por el colegio para evitar extravíos.

EL MATERIAL DE CLASE SE PODRÁ ENTREGAR EN EL COLEGIO EL MIÉRCOLES 15
O EL  JUEVES 16  DE FEBRERO DE 2023.

G - Educación Física
Chicas: * 1 palo de Hockey
Todos: * 1 protector bucal* 1 par de canilleras

H- Música Castellano: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas y hojas pentagramadas. Se podrà usar la carpeta de 4º grado

5to grado: Materiales de Plástica

1 cinta de papel mediana
1 carpeta de 3 solapas con elástico con etiqueta que diga “Plástica, nombre, apellido y grado)
1 block de hojas negras N° 5 (marcas posibles Muresco, Luma o Miguel Àngel)
1 block de  hojas blancas N° 5 (marcas posibles Muresco, Luma o Miguel Àngel)
2 bandejas de telgopor (pueden reciclar)
1 marcador permanente verde
2 pinceles gruesos  sintéticos tipo marca tigre o dragón de los que venden en el barrio chino
1 plasticola blanca

EL MATERIAL DE PLÁSTICA SE ENTREGA ENTRE EL JUEVES 23 Y HASTA EL LUNES 27 DE
FEBRERO EN UNA BOLSA QUE DIGA “PLÁSTICA” CON NOMBRE Y GRADO DE CADA ALUMNO/A.

mailto:woopybelgrano@gmail.com

