LISTA DE MATERIALES Y PERTENENCIAS PERSONALES 2022- EDUCACIÓN PRIMARIA- FORM 5.
TRAER EN LA MOCHILA:




5 cuadernolas rayadas de 96 hojas con tapa dura y con etiqueta.
1 cuaderno rayado de 96 hojas forrado con papel fantasía y PVC con etiqueta.
1 cuaderno rayado de 48 hojas con PVC y etiqueta.
CARTUCHERA CON:



2 lápices, 2 gomas, 1 sacapuntas, 1 lapicera roja, 1 azul y 1 negra. 12 marcadores finos de buena calidad, 12 lápices de colores, 1 cola
vinílica, 1 barra adhesiva, 1 corrector, 1 tijera de buena calidad, 1 juego completo de geometría: 1 escuadra de 45º, 1 escuadra de 30º,
regla de 30cm de largo, un semicírculo y 1 compás de buena calidad con grafos. 1 calculadora.
MORRAL DE TELA PARA LOS CUADERNOS (VENTA EN EL COLEGIO)
HÁBITOS E HIGIENE:



Cepillo dental, porta cepillo dental, pasta dental, servilleta de tela, 1 juego de cubiertos, 1 vaso de plástico.

MATERIALES A ENTREGAR EN BOLSA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A:





















1 carpeta de 40 folios tamaño A4
1 block de papel rayado tamaño A4
1 cola vinílica de 90grs (color a elección)
1 cola vinílica con glitter (color a elección)
2 pinceles (uno fino y uno grueso)
2 cartulinas de colores claros
1 paquete de goma eva con glitter
1 caja de marcadores gruesos
2 paquetes de papel glasé metalizado, 2 con glitter y 2 comunes
1 paquete de 50 hojas de garbanzo (blanca)
2 resaltadores
1 resma de papel tamaño A4
1 libro de cuento acorde a la edad en español
1 juego de mesa
1 paquete de Post-it
1 cartulina metalizada
1 block de papel afiche tamaño A4
1 block de cartulina tamaño A4
1 paquete de goma eva tamaño A4
1 papel crepé

LIBROS DE TEXTO:
ESPAÑOL:


Matemática: Método Singapur ¨Pensar sin límites Quinto año¨ Editorial Avista.
INGLÉS:



¨Now I know 5¨ (Student´s Book y Workbook). Editorial Oxford.

LIBRO DE TEXTO EN INGLÉS: PDF ¨Exam practice booklet¨ para descargar, imprimir, enrular e identificar con una etiqueta con nombre. (Se trae en
la mochila el primer día de clases).

