
HIGHEST COLLEGE NIVEL PRIMARIO

LISTA  DE   MATERIALES   PARA   5° grado  - AÑO 2023

MATERIALES PARA CASTELLANO:

Primer día de
clases

● CARTUCHERA: lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma, lapicera
de tinta, cartuchos de repuesto azul lavable, borratinta, tijera de puntas
redondeadas, Voligoma,  microfibras, 2 resaltadores y lapiceras de colores.

● Útiles para geometría: compás, escuadra, transportador transparente y de
doble numeración y regla, dentro de una funda o sobre de tela para que no
se arruinen ¡Desde el primer día!

● 1 Diccionario escolar completo y acorde a su edad. (Con nombre y apellido).
● 1 Anotador tipo “Congreso” rayado
● 1 Anotador tipo “Congreso” cuadriculado
● 1 Block de hojas de color “El Nene”.
● 1 Cinta de papel, de no menos de 2cm. ancho
● 3 Post-its finitos, rectangulares
● 1 Carpeta A4  o estilo sobre (de plástico) con elásticos para guardar fotocopias
● 3 Cajas de pañuelos descartables (se volverá a solicitar luego de las vacaciones

de invierno)
● 1 Calculadora básica (no científica)

● PRÁCTICAS DE LENGUAJE y CIENCIAS SOCIALES: 1 Carpetas N° 3
con Repuestos de 48 hojas rayadas Nº3 en ambas áreas – Hojas lisas color N°3
(para carátulas) y Folios N°3

● MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES: 1 Carpeta N°3 CON
Repuestos de 48 hojas cuadriculadas Nº3 para matemática y Repuestos de 48
hojas rayadas Nº3 para Ciencias y - Hojas lisas color N°3 (para carátulas) y
Folios N°3

ACLARACIÓN IMPORTANTE:
LOS/AS DOCENTES SUBIRÁN AL CLASSROOM, DIFERENTES
ARCHIVOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO, QUE DEBERÁN
IMPRIMIR Y TRAER EN LAS FECHAS SOLICITADAS. EL /LA
DOCENTE PODRÁ AGREGAR A ÉSTAS, LAS FOTOCOPIAS QUE
CONSIDERE. (LES RECORDAMOS QUE EL COLEGIO NO
PROVEERÁ A LOS ALUMNOS MATERIALES NI FOTOCOPIAS)

● MÚSICA: Carpeta N° 3con hojas rayadas - 1 flauta dulce
● PLÁSTICA: 1 carpeta N° 6 con tres solapas- 2 blocks de hojas blancas N° 6 –

1 block de hojas negras – 1 block de hojas de colores – 1 block de hojas blancas
N° 5 – Lápiz 6B – Lápiz HB - goma – sacapuntas – lápices de colores –
marcadores de colores - tijera – adhesivo (Voligoma, barra o Plasticola). Todo
dentro de una cartuchera, etiquetada con nombre. Puede ser la misma que
usa para castellano e inglés. – acuarelas en pastilla (no pomos) – 3 pinceles de
diferentes medidas a elección, (preferentemente alguno chato y otros con punta)
– trapo de algodón - o toalla vieja y 1 Camisa vieja para pintar. Para el primer
día de clases traer la carpeta con hojas variadas y la cartuchera completa.

IMPORTANTE: LOS PROFESORES ESPECIALES PEDIRÁN
DIFERENTES MATERIALES A MEDIDA QUE LO VAYAN
NECESITANDO, PARA TRABAJAR DURANTE EL AÑO.

MARCADORES PARA PIZARRA: UNO NEGRO Y UNO COLOR (rojo, azul o verde)

.
Libros a designar en MARZO



HIGHEST COLLEGE NIVEL PRIMARIO

IMPORTANTE:
● Los materiales de castellano, de inglés y las materias especiales deben ser entregados en bolsas separadas

(con la etiqueta que indique para Castellano,  Inglés, Música, Informática, etc.)

● RECOMENDAMOS QUE LOS CUADERNOS SEAN "RIVADAVIA"

TODO ETIQUETADO CON NOMBRE, GRADO Y CLASIFICACIÓN: Por ej. Carina  Páez – 5° grado
“A” – Matemática.

Desde ya, muchas gracias.
Equipo Directivo


