
 QUINTO GRADO - LISTADO MATERIALES CASTELLANO/INGLÉS 2017

CANT. DESCRIPCION

CASTELLANO
1 Abrochadora pequeña
4 Anotador tipo "Congreso" rayado
1 Block tipo "El nene" color
1 Block tipo "El nene" blanco
1 Candado para locker para compartir con otro compañero - Se sugiere marca "SEKUR"
1 Cinta de papel
1 Cuaderno tipo "Éxito colegial" o ABC rayado con espiral de 60 hojas con etiqueta (para LENGUA)
1 Cuaderno tipo "Éxito colegial" o ABC cuadriculado con espiral de 60 hojas con etiqueta (para MATEMÁTICA)
1 Carpeta nª3 con hojas rayadas (para SOCIALES Y NATURALES)
6 Separadores nª 3 a elección
1 Diccionario escolar
1 Sello personal nombre y apellido
1 Cuaderno pentagramado para Música Castellano (con etiqueta con nombre y grado)  - si no fuese necesario, continuar con el del año anterior. 
1 Cuaderno pentagramado para Música Inglés (con etiqueta con nombre y grado) - si no fuese necesario, continuar con el del año anterior.
1 Carpeta Nº6 con elásticos para Plástica (con etiqueta con nombre y grado)
1 guardapolvo o "remerón" para Plástica

INGLÉS
1 Carpeta con 3 ganchos puede ser la negra, forrada o con dibujos (con etiqueta y nombre)

Hojas rayadas para la carpeta
Ojalillos

4 Folios Nº3
7 Separadores para las siguientes materias: GRAMMAR RULES (GR), LANGUAGE PRACTICE (LP), COMPOSITION (C), LITERATURE (L), HISTORY (H), SCIENCE (S), GRAMMAR AND SPELLING MISTAKES (GSM)
1 Carpeta Oficio con 2 ganchos grandes puede ser la negra sin forrar o con dibujos (con etiqueta y nombre) con 50 folios resistentes Nº5 para empezar (sin hojas), 
3 Separadores para las siguientes materias: LISTENING COMPREHENSION, READING COMPREHENSION, INTERNATIONAL EXAMS
1 Carpeta Oficio con solapa y elástico para llevar las fotocopias de tarea (con etiqueta, nombre y 3 folios, tamaño oficio, dentro de la carpeta)
2  Planchas de stickers (los stickers deben ser chicos y que no sean de números ni de cuadros de fútbol)

CASTELLANO/INGLÉS
1 Cuaderno de comunicaciones forrado de color rojo
1 Agenda

CARTUCHERA
2 biromes azul, negro y rojo
2 resaltadores colores a elección
1 borratinta
1 caja de clips
1 compás
1 escuadra
2 fibrón negro
1 corrector
1 goma
1 lapicera tinta
1 caja de lápices de colores
1 lápices negros
8 microfibras colores a elección
1 regla
1 transportador
1 sacapuntas
1 tijera
1 Voligoma/Plasticola


