Santa Fe, 27 de diciembre de 2017
Lista de materiales para 5to grado 2018
Queridas familias:
Nos acercamos a ustedes mediante esta nota para hacerles llegar la lista de materiales de los
quintos grados 2018.
De este modo el primer día de clases los niños deberán traer en sus mochilas, solamente, lo que se
indica a continuación:


CARTUCHERA SIMPLE: birome azul, roja y verde, lápiz negro, goma, regla, corrector líquido,
sacapuntas, tijera, adhesivo escolar, 1 resaltador (que no sea amarillo), 12 lápices de colores. No
fibras.



LIBRETA DIARIA con los datos completos de la primera hoja, forrada en contac y con señalador en
tira de tela.



3 CARPETAS tamaño carta con arandelas NO fijas: forradas de cualquier color (preferentemente
evitar de equipos de fútbol), con etiquetas, carátulas con datos personales y materia, otra para
evaluaciones y trabajos prácticos.
 Carpeta de Lengua: Hojas rayadas foliadas y con nombre.
 Carpeta de Matemática: Hojas cuadriculadas foliadas y con nombre.
 Carpeta de Ciencias: Separadas con carátulas para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
Hojas rayadas foliadas y con nombre.
 Un mazo de cartas (españolas, francesa, UNO, infantiles, etc.) para dejar en el aula.

Para las áreas especiales (en el día que corresponda a cada una):


EXPRESIÓN PLÁSTICA: carpeta apaisada, con arandelas, carátula, hojas blancas y de colores,
crayones, fibras, marcadores, lápices y pasteles al óleo. Esto último en cartuchera o valijita aparte.



COMPUTACIÓN: material a solicitar al inicio de clases.



TECNOLOGÍA Y MÚSICA: una carpeta con dos carátulas una para cada una con los datos
personales y hojas rayadas foliadas y con nombre.



INGLÉS: una carpeta con carátula de la materia y los datos personales, hojas rayadas foliadas y con
nombre.

Bibliografía solicitada.

Lengua: Entre Letras 5, Editorial Santillana.
Ciencias Sociales y Naturales: Cualquier libro de Ciencias Naturales y Sociales de 5to grado, de

una edición no anterior al año 2010 de algunas de las siguientes editoriales: Santillana, SM,
Puerto de Palos, Mandioca. Nuevo o usado. (Se dejará en el salón. Por favor enviarlo con
nombre, apellido y grado).
Opcional: Biciencias de las editoriales mencionadas.

Inglés:

Kid’s Box 4 – Second Edition – Cambridge – Pupil’s and Activity books.

Colocar nombre y apellido a todas las prendas y abrigos para poder ser restituidos en caso de extravío a su
dueño.
Esperamos que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares, que comiencen bendecidos el nuevo año y
que tengan un hermoso descanso. Saludos en Jesús y La Salle.
Consejo de Nivel Primario.

