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Ciclo Lectivo 2018  

5° Grado 

1. Elementos de uso personal 

IMPORTANTE: todo debe tener nombre 

Clases Turno Mañana: 

 Una carpeta N° 3 con hojas rayadas con una separación para Lengua, otra separación 

que diga Ciencias Sociales. Todas las hojas deben estar foliadas, deben tener nombre 

de la materia y del alumno. 

 Una carpeta N° 3 con hojas cuadriculadas con una separación para Matemáticas y 

otra separación con hojas rayadas para Ciencias Naturales. Todas las hojas deben 

estar foliadas, deben tener nombre de la materia y del alumno. 

 Una carpeta N° 3 para las materias especiales del Turno Mañana. Todas las hojas 

deben estar foliadas, deben tener nombre de la materia y del alumno. (Ver 

especificaciones en cada materia). 

 Una carpeta N° 3 para las materias especiales del Turno Tarde, para los alumnos de 

Jornada Completa. Todas las hojas deben estar foliadas, deben tener nombre de la 

materia y del alumno. (Ver especificaciones en cada materia). 

 Cartuchera completa: 1 lapicera de tinta azul lavable, cartuchos, borratintas, corrector, 

birome azul, 2 lápices negros, 12 lápices de colores, 2 resaltadores, sacapuntas, 

goma de borrar, tijera de punta redondeada, Voligoma, regla, transportador y 

escuadra. 

 Un bloc de hojas rayadas Tamaño A4. 

 Un diccionario con etiqueta. 

 2 mapas de la República Argentina políticos y 2 mapas físico. 

 Dos folios N° 5 

 Una botellita para cargar agua. 

 Un folio con solapas para cuaderno de 36 x 22 cm con etiqueta con nombre para cada 

uno de los boletines de calificaciones: el boletín de la mañana, para los Talleres de los 

lunes de la tarde, para Inglés turno tarde (según lo que curse el alumno) 

  Un folio tamaño A4 para el taller de Deportes de los viernes 

 

Computación: 

 Una separación en la carpeta de materias especiales del Turno Mañana con hojas 

rayadas. 

 Un pendrive con nombre. 

 Auriculares con nombre 

 

Tecnología: 

 Una separación en la carpeta de materias especiales del Turno Mañana con hojas 

rayadas. 
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Música:  

 Una separación en la carpeta de materias especiales del Turno Mañana con hojas 

rayadas. 

 Flauta marca: Maped, Melos, Yamaha o Ricordi. 

 

Inglés T.M.: 

 Una separación en la carpeta de materias especiales del Turno Mañana con hojas 

rayadas. 

 Un diccionario Inglés – Español con etiqueta con nombre. 

 

Plástica: 

 Una carpeta de 3 solapas tamaño oficio, con etiqueta con nombre y grado, para 

guardar las hojas con trabajos.  

 Dos bloc de dibujo N° 5 blancos (todas las hojas con nombre y grado en el dorso) 

 Remera o camisa que ya no sirva, que pueda mancharse, para usar como resguardo 

del uniforme. 

 

Inglés T.T.: 

 Una separación en la carpeta de materias especiales del Turno Tarde con hojas 

rayadas. 

 

Técnicas de estudio: 

 Una separación en la carpeta de materias especiales del Turno Tarde con hojas 

rayadas. 

 

Higiene personal: 

 Un cepillo de dientes y dentífrico, guardados en una cartuchera plástica con nombre 

(para los alumnos de Jornada Completa, esto no queda en el colegio, los alumnos 

deben traerlo todos los días en la mochila). 

 Una toalla chica con nombre. 

 

2. Materiales de uso común: 

 Tres cajas de pañuelos descartables (para los alumnos de Jornada Completa 1 caja 

más). 

 

 

Los materiales descartables de Tecnología y Plástica se solicitarán al comienzo de 

clases.   


