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LISTA DE MATERIALES PARA 5° - 2021 

 
 

 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio. Podrán utilizar el que compraron en el 2020, agregándole una 

etiqueta con nombre, apellido y grado. 

 

 Los chicos y chicas usaran una sola carpeta por el momento, puede ser la que les pidieron en el 2020 

para Conocimientos del Mundo con las siguientes divisiones: 

 

- Carátula de Matemática: con hojas cuadriculadas y lisas.  

- Carátula de Prácticas del Lenguaje: con hojas rayadas. 

- Carátula de Ciencias Sociales: con hojas rayadas. 

- Carátula de Ciencias Naturales: con hojas rayadas. 

- Carátula de Catequesis: con hojas rayadas. Biblia. Libro: “El Señor sale a nuestro encuentro” libro 

del niño 2. Arquidiócesis de Bahía Blanca PPC. 

- Carátula de Música: con hojas rayadas y pentagramadas, flauta dulce soprano, preferentemente 

marca “MELOS, YAMAHA O MAPED”, con nombre (no traerla los primeros días de clase, de todos 

modos aclaramos que por protocolo no se la puede hacer sonar en la escuela). 

- Carátula de Inglés: con hojas rayadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Elementos de geometría: Regla de 15 ó 20 cm, escuadra, transportador (los tres elementos 

preferentemente MAPED y no flexibles), compás (1 con mina y otro con porta lápiz preferentemente 

MAPED).  

 

 Elementos para Plástica: Carpeta N° 5 de solapas con elástico (con nombre, apellido y curso). Hojas 

blancas N° 5 tipo “El nene” (si la carpeta del año pasado 2020 quedó en el colegio, se devolverá para 

utilizarse este año), lápiz negro, lápices de colores, regla y una revista. Pinturas: Paleta de acuarelas (que 

tenga blanco entre los colores) preferentemente Alba o Faber y pincel fino y grueso (N° 2 y N° 6). 

 

 Elementos para la cartuchera: (Todos los elementos que lleven a la escuela deben tener nombre y apellido, les 

recordamos que por protocolo los chicos y chicas no podrán prestarse ni intercambiar los mismos). 

 

                                               lápices negros. (HB Nº2) 

    goma de borrar para tinta y  lápiz 

sacapuntas    

        1 lapicera de tinta azul + cartuchos de repuesto +  

                                               borratinta  

ó lapicera borrable tipo Paper Mate o Simball 

tijera  

plasticola o voligoma 

lápices y marcadores de colores 

biromes de colores 

marcador negro fino 
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Todas las hojas de la carpeta deberán estar con NOMBRE y NUMERADAS 

y las carátulas con FOLIO 
(Recomendamos el uso de sello) 

TODO CON 

NOMBRE 

Los chicos deben tener en sus mochilas los siguientes elementos de uso personal: 

pañuelitos descartables, alcohol al 70% o en gel, botella de agua, algo para comer (el 

buffet de la escuela estará cerrado) y 1 ó 2 barbijos de repuesto en una bolsa 

aparte. 
 


