
COLEGIO SAN PATRICIO
Lista de materiales 5º GRADO 2019

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ROTULADOS CON NOMBRE DEL ALUMNO/A

CARTUCHERA sencilla:  1  lapicera  Borra  Mate  azul,  2  lápices  negros,  lápices  de  colores  y
marcadores lavables,  goma, sacapuntas,  tijera,  voligoma, regla,  escuadra,  transportador y
compás. No corrector líquido.
Cuaderno para comunicaciones de 50 hojas rayadas,  tapa dura,  color VERDE LISO con el
nombre en la etiqueta.
Una agenda (estilo Citanova) pocket con semana a la vista.
En marzo se confirmará qué material de apoyo se utilizará.

ÁREA CASTELLANO:
 Un  (1)  cuaderno  ABC  tapa  dura  tamaño  A4  rayado  y  Uno  (1)  igual  con  hojas

cuadriculadas
 Diccionario de castellano 
 Mapas  #3:  5  de  Río  Negro  político;  1  de  Río  Negro  físico-político;  2  de  Argentina

político; 1 de Argentina físico-político

ÁREA INGLÉS:
 Un (1) cuaderno ABC Rivadavia tamaño A4 con tapa dura y hojas rayadas
 Diccionario de inglés

ÁREAS  ESPECIALES:
INFORMÁTICA: Un pendrive y un block de notas
MÚSICA  : 
El que tiene  , trae flauta dulce preferentemente de marca Yamaha, con el nombre que no se
borre  con  el  uso.  Después  del  período  de  diagnóstico,  se  evaluará  el  uso  de  otros
instrumentos.
PLÁSTICA  :
Una (1) Carpeta de tres solapas No. 5 (del año pasado) con etiqueta, en su interior  un (1)
block de dibujo de color No. 5 (tipo El Nene). Revistas para recortar (Billiken, Genios o similar;
por favor supervisar y retirar imágenes no aptas para menores de edad) y una camisa de
mangas largas que quedará en el aula para usar de delantal. Colocar nombre en su interior y
tirita para colgar.
Para  gastos  de  materiales  que  se  utilizarán  durante  el  año  se  solicitan  $200  que  serán
abonados, por única vez, junto con la cuota en administración a principios del año.

MATERIAL PARA EL AULA:

 2 blocks El Nene blanco y 2 blocks El Nene color 

 3 plastilinas, 3 paquetes de papel glacé, 12 fibras de color

 1 marcador negro o azul indeleble

 2 pinceles (fino y grueso) y un trapo (ballerina)

 acuarelas y acrílicos (colores primarios) / témperas de colores


