LISTA DE MATERIALES
5º GRADO(turno mañana y tarde)
Docente: CAROLINA SALVATORE
2 carpetas chicas: una para LENGUA y CIENCIAS SOCIALES y una para MATEMÁTICA (carátula de trabajos
prácticos) y CIENCIAS NATURALES.
Hoja a rayas para todas las materias (las hojas deben venir TODAS con pie de página, nombre del alumno,
nombre del área y número)
1 Cuaderno A4 hoja a rayas de 80 hojas sin troquelar para MATEMÁTICA (carátula de teoría) forrado de
color rojo.
1 Cuaderno chico para comunicaciones forrado de color verde.
1 Diccionario castellano
1 Cuaderno A4, hoja a rayas de 80 hojas sin troquelar para INGLES forrado de color naranja.
Cartuchera: lápiz, goma, lapicera azul, negra y dos colores cualquiera (no rojo, no verde), regla, elementos
de geometría, tijera, sacapuntas (no cuchillita), colores, plasticola chica.
PARA EL ARMARIO, DE USO COMPARTIDO O TAREAS ESPECIALES
(Se pueden llevar desde el primer día de clase)
- 25 Hojas A4 de colores y 25 blancas.
- 1 Rollo de cocina 1papel higiénico
- 1 Elemento para botiquín de primeros auxilios (en lo posible gasas, curitas, Pervinox, agua oxigenada,
cinta hipoalergénica, algodón, no medicamentos)
- 1 plasticola grande para compartir.
- 1 Block de hojas para plástica a color y otro blanco para compartir.
Bolsita de higiene (todos los días) con: toalla, jabonera con jabón y papel higiénico.
PRIMERA REUNIÓN INFORNATIVA A CONFIRNAR.
MANUAL O LIBRO A CONFIRMAR.
IMPORTANTE:
TODAS LAS PERTENENCIAS DE LOS ALUMNOS DEBEN VENIR CON NOMBRE Y APELLIDO (UNIFORME Y MATERIALES) A FIN DE EVITAR INCONVENIENTES.
ALGUNOS MATERIALES SERÁN PEDIDOS A MEDIDA QUE SEA NECESARIO.
Importante:
•
Se les pide a los padres de los alumnos el cumplimiento del uniforme, puntualidad y respeto por
los horarios.
•
Las consultas a la maestra serán en horarios preestablecidos y acordados, no pueden realizar
consultas durante el dictado de clases de las mismas, ni permanecer en los pasillos o en la puerta de la
sala.
•
Estas medidas apuntan a optimizar la labor docente y garantizar el aprendizaje del niño, no solo
en el aspecto pedagógico, sino también la formación en valores.

