LISTA DE ÚTILES 2020

QUINTO AÑO

CASTELLANO
2 cuadernos rayados tamaño A4 tapa dura de 60 hojas con espiral, sin troquelar (1 para Práctica del Lenguaje, 1 para
Ciencias)
1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 tapa dura de 60 hojas con espiral, sin troquelar (para Matemática)
1 cuaderno de 48 hojas rayado, tapa dura, para comunicaciones, forrado de colorado.
3 mapas de América del Sur con división política Nº 3.
6 mapas de la República Argentina con división política Nº 3.
3 mapas de la República Argentina físico color Laprida Nº 3.
5 planisferios con división política Nº 3
2 mapas del Continente Americano Nº 3
1 diccionario.
1 block color (tipo El Nene)
1 block de hojas rayadas chico tipo Congreso
2 revistas escolares
1 agenda escolar tipo ABC
Catequesis: Seguiremos usando el mismo del año anterior: cuaderno ABC, con espiral, sin troquelar
Biblia: "El Libro del Pueblo de Dios" etiquetada con nombre y apellido.
Música: Seguiremos usando el mismo del año anterior: Cuaderno rayado chico y 1 Flauta dulce Soprano.
Pequeñas Familias: Seguiremos usando el mismo cuaderno del año anterior
Todos los útiles con nombre y en una bolsa descartable con la etiqueta "CASTELLANO"

INGLÉS
1 carpeta Nº 3, tapa dura, hojas rayadas, con 3 ganchos fijos redondos, forrada con papel verde, con etiqueta con
nombre, apellido y curso.
1 carpeta 3 solapas oficio con elásticos (con etiqueta Inglés archivo).
1 blocks de hojas canson color Nº 3
10 folios Nº 3
Todos los útiles con nombre y en una bolsa descartable con la etiqueta "INGLÉS"

CARTUCHERA COMÚN AMBOS TURNOS
2 lápices negro Nº 2
1 lapicera que escriba bien y se pueda borra (Symball, Maped o similar)
1 goma tinta-lápiz
1 compás
1 transportador de 180º de doble graduación completa
(Los útiles de geometría deben ir en una cartuchera aparte)
1 regla de 15 a 20 cm
1 escuadra chica
1 tijera de punta redonda
1 adhesivo sintético, tipo Voligoma
1 micro fibra (tipo Pilot) negra
1 sacapuntas
12 lápices de colores
1 resaltador claro

