LISTA DE MATERIALES QUINTA ELEMENTARE 2018
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UTILES GENERALES:
estuche con:
lápiz grafito
goma de borrar
lapiz pasta rojo
lápiz pasta azul
corrector
caja grande de lápices de colores de madera 6 colores
caja grande de lápices scripto 6 colores (colores básicos)
pegamento en barra grande
agenda del colegio
tijera
sacapuntas
cuadernillos matemática cuadro grande.
scotch ancho transparente embalaje
Será responsabilidad de cada alumno el mantener y llevar diariamente al colegio el estuche
con todos los útiles marcados.
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EDUCACION ARTISTICA
block de dibujo N°99 - 1/4
cajas de tempera 12 colores, 1 por semestre
mezclador
pincel N° 4
pincel N° 8
paño multiuso. (voluntario)
cuaderno de cróquis
NOTA: Materiales específicos serán solicitados de manera oportuna durante el año.
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EDUCACION MUSICAL
cuaderno universitario cuadro grande, 60 hojas.
cuaderno de pauta doble
regla
Instrumentos a elección: (marcado con el nombre del alumno)
metalófono cromático de 2 octavas
guitarra acústica
melódica

EDUCACION TECNOLOGICA
1 cuaderno lineal
1 regla de 30 cm.
NOTA: Otros materiales serán solicitados durante el año.
ITALIANO
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado en papel verde y forro plástico
1 diccionario Italiano - español (chico) Oceano/Collins
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CIENCIAS NATURALES
cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado en papel celeste
carpeta plastificada celeste (para laboratorio, material de apoyo y pruebas).
cuadernillo matemática, cuadro grande
destacador
Delantal blanco para laboratorio
Otros materiales serán solicitados durante el año con la debida anticipación.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas forrado papel rojo..
1 carpeta plastificada con archivador.
Cuentos de literatura. 8 libros al año (listado se entregará en marzo)
1 paquete de cartulina de colores.

INGLES
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado papel color rosado
1 diccionario Inglés - Español (obligatorio)
1 carpeta plastificada color rosado. (Para guardar evaluaciones)
EDUCACION MATEMATICA
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 regla
ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA SOCIEDAD
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado en papel celeste
1 carpeta o archivador tamaño oficio
EDUCACION FISICA
Buzo azul Scuola, polera blanca con logo, short/calza azul, zapatillas negras/blanca.
polera y calcetines de cambio. Toalla y útiles de aseo personal
RELIGION
1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 60 hojas, con forro plástico de color azul.
UNIFORME:
Polerón rojo
Polera blanca con logo (verano)
Zapatillas negras/blancas
Polar rojo con cierre y logo (institucional)
Delantal blanco para laboratorios (ciencias, tecnológica y arte)
ALUMNAS:
Falda escocesa
Calcetas o ballerinas verde obscuro
Accesorios sencillos para el pelo: Color verde o rojo
ALUMNOS:
Pantalón gris
Calcetines grises.

Señor apoderado:
Es muy importante que todos los útiles lleguen previamente marcados, para
facilitar los procesos de formación de hábitos y órden de los niños.
Los cuadernos deberán venir con un forro plástico.
Todo el uniforme debe estar marcado con nombre y apellidos del alumno.

NOTA:
Sr. Apoderado: Los textos serán informados a través de la página web
institucional de Scuola.

