
INSTITUTO PARROQUIAL MONTE CRISTO - NIVEL PRIMARIO 
2022 

“Evangelizar educando es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” 

                                          Francisco 

Lista de materiales para QUINTO GRADO 2022 

 3 CARPETAS TAMAÑO RIVADAVIA forradas a elección. 
 

1- Una con sus respectivas carátulas para los siguientes espacios curriculares:  
 MATEMÁTICA (con hojas cuadriculadas) 
 CIENCIAS NATURALES/ EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 AJEDREZ (con hojas cuadriculadas) 
 INGLÉS 
 EVALUACIONES 

 
 

2- Otra con carátulas para:  
 LENGUA Y LITERATURA 
 CIENCIAS SOCIALES/ CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 
 MÚSICA (con hojas rayadas y pentagramadas) 
 EDUCACIÓN FÍSICA / DEPORTE  
 INFORMÁTICA 
 EVALUACIONES 

 
3- La tercera quedará en el hogar para archivo general. 
 
Las hojas de las carpetas deberán estar enumeradas y tener en el margen el nombre completo del alumno/a y 

la asignatura correspondiente. 
 

 Bibliografía: Diccionario - Biblia o Nuevo Testamento (los días de Educación Religiosa).  
 Manual: se informará los primeros días de clase.         
 1 revista de interés general en la mochila. 
 1 cartulina y 1 afiche: colores claros, doblados en 4 (no enrollados). 
 $ 400 para fotocopias. Enviar en sobre cerrado con nombre y apellido. 

 
TRAER TODOS LOS DÍAS: 
 1 cuaderno para comunicados con sus hojas enumeradas  y forrado de color rojo. 
 Cartuchera completa con lápiz negro, goma, lápices de colores, lapiceras azul y de otros colores (menos 

color verde común), plasticola, tijera, sacapuntas, regla, fibrón azul o negro y calculadora. 
 Bolsa de higiene con vaso o botella de agua, toalla y jabón. 
 Barbijo de repuesto y alcohol en gel, pañuelos descartables. Merienda para los recreos. 

 
 Para Materias Especiales:   

*Artes Visuales: carpeta tamaño oficio apaisada, con aros medianos, rotulada, con hojas lisas duras y dos 
hojas rayadas en las que se enviará notas. Cartuchera completa: lápiz negro, colores, goma, sacapuntas, tijera, 
plasticola y regla de 30 cm. 
*Inglés: Se continuará trabajando  con el libro de 4° grado. Para los estudiantes que vienen de otros colegios 
se compartirá en PDF las unidades de ese libro. 

 
TODOS LOS MATERIALES, AL IGUAL QUE LA ROPA DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO. 

 
  ¡Muchas gracias!                 Saludamos cordialmente. 

 
Docentes de 5° grado 

Señoritas Natalí y Claudia Rava 
 


