LISTA DE ÚTILES – AÑO 2020
5to grado Jornada Completa
Para una mejor organización solicitamos que el material de las secciones A-B-C (entrada 7.50hs)
venga forrado con papel color azul y el material de la sección D (entrada 9.45hs) sea en color
rojo, salvo que la materia indique lo contrario.
Todo rotulado con apellido y si es posible grado ¡Gracias!


1 Cuaderno rayado de tapa dura de 50 hojas A4 aproximadamente 20x27 preferentemente
marca Rivadavia o buena calidad de papel y tapa dura, para Práctica del Lenguaje. Por
favor respetar la medida.



1 Carpeta A4 con hojas cuadriculadas, blancas lisas y folios para Matemática.



1 Carpeta A4 con hojas rayadas y separadores, para Cs Naturales, Formación Ética y Cs
Sociales. Por favor hojas con nombre, apellido y numeradas.



1 Cuaderno de comunicaciones de 50 hojas rayado



1 Diccionario escolar



1 Cartuchera completa con: lapicera tinta azul lavable o la que se borra con goma y los
respuestos correspondientes, lápiz negro y de colores, algunas fibras de colores, tijera,
voligoma, regla rígida y dos resaltadores de diferente colores.



1 Block El Nene o similar.



1 Bolsa de higiene con: toalla, peine, pasta dental y cepillo que también se utiliza en Ed.
Física.
Durante el primer día se organizarán las diferentes materias. Para esto traer todos los
materiales solicitados anteriormente.

PLÁSTICA
* 1 carpeta con solapa y elástico Nº 5 con etiqueta (nombre, apellido y grado)
* 1 Block Nº 5 de hojas blancas.
* 1 Block Nº 5 de hojas color.
* 1 Repuesto de hojas negras.
* 1 Fibrón negro y 1 micro fibra negra.
* Témperas de colores.
* 1 pincel fino y 1 pincel mediano.
* 1 recipiente plástico para el agua.
* 1 trapo para limpiar
* 1 Recipiente para la pintura (bandeja, paleta etc)
* 1 Pintorcito o remera usada para no mancharse.
* Marcadores de colores
* 1 Revista escolar
* Crayones.
* Papel glasé.

Domicilios para la compra de uniformes
Campera de abrigo color azul
ULTRAMOVIL Entre Ríos 266 C.F. T.E. 4-373-6421
Responsable Sr. Diego Settau
EL MOLINETE
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