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1 cuaderno comunicador de 72 hojas con renglones, forrado de verde/etiquetado/nylon.
3 cuadernos de 100 hojas para Español, con renglones, forrados de amarillo/etiquetados/nylon.
1 cuaderno de 72 hojas, con renglones, forrados de marrón/etiquetados/nylon.
1 cuadernola de 70 hojas con renglones para Español, forrada de amarilla/etiquetada/nylon.
1 carpeta amarilla tapa transparente tamaño oficio.
1 cuadernola de 100 hojas con renglones y troquelada, forrada de azul/etiquetada/nylon.
2 cuadernos de 100 hojas con renglones, forrados de azul /etiquetado/nylon.
1 cuaderno de 72 hojas con renglones, forrado de azul/etiquetado/nylon.
1 cuaderno de 25 hojas con renglones, forrado de azul/etiquetado/nylon.
1 archivador de PVC azul LOMO FINO con 2 anillos, tamaño A4 ( grueso no sirve )
1 cuaderno de 25 hojas para Música, con renglones, forrado de rojo/etiquetado/nylon (puede usarse el del año
anterior).
1 cuaderno de 25 hojas para Ed.Física, con renglones, forrado de naranja/etiquetado/nylon (puede usarse el del año
anterior).
1 cuaderno de 25 hojas para Teatro, con renglones, forrado de celeste/etiquetado/nylon.
1 mazo de papel glacé
1 block de hojas cartulina de colores A4
3 gomas de pegar UHU en barra grandes
15 hojas papel centimetrado.
1 agenda semana a la vista tamaño grande desde el 1er día de clases
Cartuchera con: 2 lápices Nº 2, 2 gomas, sacapuntas, tijera punta roma, lapiceras ( verde, azul, negra y roja), 1 caja
de marcadores gruesos y 1 de marcadores finos, 1 caja de lápices de colores, 1 caja de crayones gruesos x 12, 2
marcadores fluorescentes, 1 cinta adhesiva, 1 corrector, 1 calculadora común, post it banderitas ( estos elementos
serán de uso personal y los tendrán en la mochila ).
1 sobre con útiles de geometría no flexibles (regla, escuadras, semicírculo, y un compás de buena calidad).
Hojas Tabaré x 30hojas (para tareas domiciliarias)
1 carpeta para hojas Tabaré (amarilla o forrada de amarillo)

TEXTOS
Departamento de Español:



Carpeta Bambú Lector 5 color verde Serie Protagonistas ( venta disponible en la web y en el colegio a partir de

febrero www.avista.com.uy )


Librillo Actividades Matemática 5 ( información sobre venta en el mes de abril )



Libro de motivación a la lectura acorde a la edad ( en cualquier librería )



DICCIONARIO ESPAÑOL

Departamento de Inglés:




Oxford English for Cambridge Primary 5 ( Pupil’s & Workbook ) en Book Shop Maldonado
ENGLISH DICTIONARY: Word Power o Active Study –El mismo del año pasado
Este diccionario deber ser inglés-inglés y los sugeridos son del nivel apropiado para los alumnos
Set de Readers de Form 5 Editorial EQ ( en venta en el colegio en el mes de marzo )

Importante:
Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del alumno y el grupo al que pertenece.
Solicitamos entregar los materiales de Español- Inglés en paquetes separados.

