MATERIALES ESCOLARES PARA QUINTO AÑO EP – 2022
● Cartuchera completa: bolígrafo borrable (lapicera a friccion), lápiz negro y de colores, sacapuntas,
goma, voligoma, regla, tijera, resaltador, microfibras negra y de colores. Todos los útiles CON
NOMBRE.
● Útiles de Geometría: transportador con doble amplitud interna y externa( 180º), compás no plástico y
escuadra (que deberán ser llevados al colegio cuando el docente lo indique)

● MAPAS número 5: 3 mapas de la Rep. Argentina político; 2 planisferios políticos; 1 del continente
americano político.

● Hojas rayadas, cuadriculadas, canson blancas y de color, folios todo Nº 3
● Carpeta Nro. 3 con gancho para Ciencias, Prácticas de Lenguaje, Matemática y Catequesis, con una
portada general con datos del alumno.

● Cuaderno borrador.
● Diccionario.
● Material compartido:
1 afiche y 1 cartulina de colores claros.
1 cinta de papel y un fibrón negro.
No se permite el uso de LIQUID PAPER o similar.

TEXTOS:

✔ LECTURA DE VERANO: De la lista publicada en esta página una lectura a elección es
obligatoria.

✔ MATEMÁTICA: El libro de Mate 5. Editorial Santillana.
✔ CIENCIAS

NATURALES Y SOCIALES: Biciencias Serie Sobre Ruedas Bonaerense, 5to.

Editorial Edelvives

✔ Catequesis-

ERE: ¡Con Jesús a la aventura! Un viaje en el tiempo a una historia

apasionante. 5. Colección Diálogos del Manantial. Editorial GRAM.
INGLÉS 2022
●

Una carpeta nº 3, de tres ganchos, forrada de verde con etiqueta con datos completos, hojas
rayadas, un repuesto de hojas de colores, hojas blancas, separadores, folios n° 3
LIBRO: GO GETTER 2 STUDENT’S BOOK (Ed Pearson)
BOOKLET : cuadernillo de actividades, se adquiere en la librería del colegio ANTES de
comenzar las clases ya que contiene material de repaso además de la práctica diaria

Los libros se podrán adquirir en la librería del colegio ANTES de comenzar las clases.
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