COLEGIO LABARDÉN - NIVEL PRIMARIO

LISTA DE

ÚTILES 2020: QUINTO GRADO.

1 carpeta A4 de tapa dura verde: para Cs. Naturales (con hojas rayadas A4 con margen reforzado) y Matemática (con
hojas cuadriculadas A4 con margen reforzado) y un folio con 20 hojas A4 lisas blancas para Geometría.
1 carpeta Nº 3 de tapa dura azul: para Lengua (con hojas rayadas Nº 3 con margen reforzado) y Cs. Sociales (con hojas
rayadas Nº 3 con margen reforzado). Todas las hojas con nombre.
•
•
•
•
•
•
•

3 blocks separadores A4.
15 folios A4 y 15 folios Nº 3.
2 respuestos de dibujo N º 3 color
1 block de dibujo N°5 de color.
1 libro acorde a la edad, forrado de plástico transparente, con etiqueta con nombre, para armar la biblioteca del aula.
1 sobre de ojalillos.
1 buen diccionario.

Cartuchera completa todo con nombre: lapicera tipo roller de tinta azul borrable con goma, lápiz negro, lápices y marcadores
de colores, sacapuntas, goma de borrar de lápiz y tinta, 1 voligoma, tijera de punta redondeada que corte bien, 1 caja de
marcadores de buena calidad, 4 bolígrafos de trazo fino: 1 azul, 1 verde, 1 rojo y 1 negro.
Elementos de matemática: regla, compás bueno, transportador de doble graduación “PIZZINI”, escuadra y una calculadora con
pila con las cuatro operaciones (simple, no científica) con nombre. Traer los elementos en un folio para guardar en la carpeta
con nombre y apellido.

MÚSICA.
•
•

1 carpeta foliada A4 de 20 folios.
Flauta de marca: Melos, Maped o Yamaha.

INGLÉS.
•

Se les informará en marzo el material necesario.

CATEQUESIS.
•

Cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado de color amarillo con nombre y apellido. ( puede ser el
del año anterior)

PLÁSTICA.
•
•
•
•
•

Carpeta Nº 5 oficio con solapas y elástico, etiqueta con nombre, para dejar en el colegio.
1 block de dibujo N°5 blanco.
1 marcador negro indeleble de punta redondeada. 1 birome negra.
Sobres de papel glasé: 2 metalizados y 2 opacos. (no flúo)
1 voligoma (para dejar en el colegio)

NOTA: Cualquier tipo de material específico se pedirá durante el año.

LIBRO DE TEXTO
Prácticas del Lenguaje: continuarán trabajando con el libro:” Programa: Lee comprensivamente”. Autores: Bárbara
Gottheil, Liliana Fonseca, Libro de actividades. E. Paidós, el mismo que usaron en cuarto grado. (color verde)

NOTA:
• Todas las prendas del uniforme y útiles deben estar marcadas con nombre y apellido en lugar visible.
• El Cuaderno de Comunicaciones del Colegio, se les entregará a los alumnos el primer día de clases y deberá
plastificarse.

• Al ingreso escolar se debe

presentar la ficha médica.

