
 

 

         
 

 

MATERIALES PARA QUINTO AÑO 

Estimada familia: la siguiente lista es diseñada por la dupla de referentes del grupo 

(Maestro/a– Teacher), para trabajar durante todo el año educativo.  

Ya que esta lista es solicitada por única vez, es imprescindible que cada familia 

entregue la totalidad de los materiales en tiempo y forma (puede ser en febrero, antes 

del comienzo de las clases).  

Cabe aclarar también que, si durante el año el Maestro o Teacher requieren de un 

material didáctico emergente para alguna actividad específica, se les solicitará de 

forma especial. 

PARA EL ALMUERZO (todo con nombre) 

Lanchera. 

Plato, vaso, cubiertos (cuchillo, tenedor, cuchara de postre) 

Mantel individual y servilleta. 

Cepillo de dientes con estuche y pasta dental. 

Jabón líquido para manos y toalla. 

 

PARA ESPAÑOL (todo con nombre)  

4 cuadernolas de 72 hojas (MATEMÁTICA- LENGUA- NATURALES- SOCIALES) 

1 cuaderno 72 hojas (ARTÍSTICO)  

1 libreta de deberes 

1 diccionario de español  

1 juego de geometría y compás 

2 paquete de papel clase común y uno flúo  

2 marcadores de pizarra 

1 papel sulfito 

2 paquetes de garbanzo blancas 

2 témperas (COLORES A ELECCIÓN) 

1 block hojas A4 de colores 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

 



 

 

 

EN LA CARTUCHERA: lápices de escribir, lápices de colores, goma, lapiceras, corrector, 

sacapuntas, marcadores, tijera, cinta adhesiva, cascola o barra adhesiva. 

 

PARA INGLÉS (todo con nombre) 

2 cuadernos de 72 hojas de raya (con forro verde)  

2 cuadernos de 48 hojas de raya (con forro naranja) 

Una carpeta con elástico A4– color a elección 

1 paquete de hojas de raya Tabaré + carpeta de ese tamaño 

30 hojas A4 

 

Get Involved! A2 (Student’s book + Workbook) (Macmillan) 

The Adventures of Tom Sawyer (Macmillan Readers) – ISBN 9781405076081 

The Count of Montecristo Level 3 (Pearson Readers) - ISBN 9781447925422 

Science Booklet se abona en el colegio cuando empiecen las clases.   

History Booklet se abona en el colegio cuando empiecen las clases.   

Diccionario Inglés - Inglés 

 

                       

 

 

 

TRAER TODOS LOS DÍAS UNIFORME COMPLETO Y CALZADO DEPORTIVO 

 


