Año: 2022
LISTA DE MATERIALES DE QUINTO AÑO EP para castellano e inglés ( turno y contraturno)
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
Queridas Familias, les acercamos la lista de materiales.
Materiales para castellano ( turno), a partir del miércoles 2 de marzo.
Mochila
cartuchera completa
Un pendrive
1 block de hojas de color tipo “Luma” ( para entregar a la docente titular)
4 block de hojas canson color N° 3
20 folios Nº3
Una carpeta para
Matemática
● Hojas cuadriculadas reforzadas Nº 3
● Elementos de geometría: transportador de 180º( con todos los grados), compás, regla y
escuadra (en una cartuchera).
● 2 blocks de hojas lisas blancas para Rivadavia o Éxito para Geometría
● Calculadora (no científica)
Prácticas del Lenguaje
●
●
●

Hojas rayadas N 3 reforzadas
Diccionario (fundamental )
Anotador (tipo Congreso)

Otra carpeta para
Ciencias Sociales y Naturales
● Hojas rayadas Nº 3 reforzadas
● Mapas: Nº 5
● 1 planisferios, 1 Continente Americano y 5 de Argentina (todos con división política), 1
bicontinental

Bibliografía
Texto para la lectura de verano que será utilizado en el período de diagnóstico del próximo año:
“Frin”, Luis Pescetti. Editorial, Loqueleo.

CATEQUESIS

●
●

Una Biblia
Un cuaderno: el del año pasado, para continuar con la preparación
para la primera comunión (si está en buenas condiciones)

●
●

Cuaderno del año anterior. De necesitar uno nuevo: hojas rayadas
tapa dura del Color del curso al que pertenece.
Flauta dulce marca Melos con nombre y curso actualizado (funda e
instrumento) Avisaremos con tiempo cuándo traerla según
protocolo.

●
●
●
●
●
●
●

Carpeta nº5(con elásticos y solapas)
Hojas nº5 blancas (1 block )
Hojas nº5de colores (1 block )
Pasteles al óleo (12 colores)
Papel glacé (4 sobres)
Una revista para recortar
Marcadores (12 unidades)

MÚSICA

ARTE

Todos los materiales con etiqueta dentro de la carpeta.

Materiales de Inglés
● Carpeta Nº 3 con hojas rayadas.
● 1 Block de hojas canson color N°3.
● folios N° 3.
Bibliografía:
(SUMMER READER) Este libro deberá ser leído durante el verano y se trabajará con él
durante el período de diagnóstico)
● Libros de texto: LEARN WITH US 5 (OXFORD UNIVERSITY PRESS) Class book
and Activity book
● Readers:(SUMMER READER) Este libro deberá ser leído durante el verano y
se trabajará con él durante el período de diagnóstico)

“Clunk in Space“ (Oxford Read and Imagine. Level 1)
(1º mitad del año)
EL TÍTULO SE CONFIRMARÁ A COMIENZOS DEL CICLO LECTIVO 2022
(2º mitad del año)
- “Trouble at sea “– Foundation Reading Library- Level 6

DE COMPRARSE LOS LIBROS USADOS, BORRAR LOS TEXTOS O MARCAS ESCRITOS POR OTRO
ALUMNO ANTES EL INICIO DE LAS CLASES.
Les pedimos que TODOS LOS MATERIALES, PRENDAS DE VESTIR tengan escrito NOMBRE,
APELLIDO Y CURSO.

Saludo fraterno equipo docente y de conducción.

