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1 Cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 48 hojas, color verde para Comunicados
(foliado)
1 Carpeta N°3 con hojas rayadas con 4 separadores para carátulas y 5 folios Nº3 (inglés)
1 Carpeta N°3 para Matemática (con hojas cuadriculadas, margen reforzado) y Ciencias
Naturales (con hojas rayados, margen reforzado) + 12 separadores para carátulas y 8 folios
Nº3.
1 Carpeta N°3 con hojas rayadas (margen reforzado) para Prácticas del Lenguaje y Ciencias
Sociales con 12 separadores para carátulas y 8 folios Nº3.
1 block de hojas tipo canson blancas para Matemática
Cartuchera completa, incluir: tijera, plasticola, resaltador, lápices de colores, 1 marcador
indeleble de punta redonda, 1 micro fibra y 1 regla
1 paquete de post-it
1 block de Dibujo N°5 Color ( tipo “El Nene”)
1 block de Dibujo N°5 Blanco ( tipo “El Nene”)
1 cartulina de cualquier color
1 afiche de color (Lila, celeste o azul)
1 cinta de papel de 3 cm de ancho aprox.
1 block anotador tipo “Congreso” rayado (16 x 21 cm)

LIBROS INGLÉS/CASTELLANO










COMPASS 4 Language Log - Richmond
COMPASS 4 Vocabulary and Grammar Log - Richmond
ROMEO AND JULIET – Reading and Training with audio CD
THE BUTTERFLY LION. Harper Collins
BICIENCIAS 5 BONAERENSE – Serie “Sobre Ruedas” – Ed. Edelvives.
VA CON VOS – Prácticas del Lenguaje 5 – Ed. Santillana
MATEMÁTICA 5. En Órbita. Activa XXI – Ed. Puerto de Palos
1 diccionario de la lengua castellana y 1 diccionario de sinónimos y antónimos
Diccionario Inglés-Inglés. Se puede usar el del año anterior

(Los libros comenzarán a utilizarse a partir del 9 de marzo – En caso de utilizarse libros
de literatura se solicitarán una vez comenzado el ciclo lectivo 2020)

MÚSICA: El cuaderno del año anterior
PLÁSTICA:( traer cuando se indique)
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block hojas blancas tipo “El Nene” N°6
paquete porcelana fría x 500 gr.
set estecas de plástico.
témpera violeta o naranja x 250 gr.

Recuerden que todos los materiales deberán tener nombre y apellido

