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LISTA DE MATERIALES – CICLO LECTIVO 2022 - Quinto Grado 
Para ser entregado en el mes de marzo - abril:   

 Fotocopia ampliada de DNI ACTUALIZADO.  

 CERTIFICADO ÚNICO DE SALUD (Ficha Médica) con actualización con fecha 2022, 

en un folio. (Firmada también por el padre, madre o tutor). 

 $700 en concepto de fotocopias y material didáctico (cartulina, papel afiche, goma 

eva, etc.), el cual se utilizará durante el año por los docentes del grado en 

diferentes proyectos y actividades áulicas. Este monto será debitado junto con la 

cuota mensual, en dos pagos de $350 cada uno, en los meses de abril y junio. 

En la mochila:  

 Alcohol en gel y elementos de higiene personal (jabón, toalla).  

 Dos carpetas rotuladas con hojas, en lo posible, reforzadas.  

 Carátulas de asignaturas: Matemática (hojas cuadriculadas), Ciencias Naturales, 

Deberes, Catequesis, Inglés, Música, Lengua y Ciencias Sociales.  

 Cuaderno de Comunicaciones: Rayado (48 hojas), forrado de color rojo, rotulado y 

foliado (con sus hojas numeradas).  

 Dos lápices negros de mina blanda.  

 Lapiceras: azul y negra.  

 Goma.  

 Regla de 30 cm.  

 Escuadra (60°) de 20 cm.  

 Compás de metal (de buena calidad, con minas de repuesto).  

 Transportador de plástico graduado de 10 en 10 grados.  

 Tijera.  

 Goma de pegar.  

 Sacapuntas (no “cuchillita”).  

 Dos folios (del tamaño de la carpeta) reforzados y rotulados para entregar 

trabajos.  
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 Dos resaltadores flúor de diferentes colores.  

 5 mapas políticos de Argentina y 1 mapa político de América. 

 BIBLIA. 

 DICCIONARIO. 

TODOS LOS ELEMENTOS Y LAS PRENDAS DE VESTIR, DEBERÁN ESTAR 
ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO (sin excepción). 
 
 


