
Item Cantidad Material

1 1

Estuche completo: boligrafos de diferentes colores (azul, rojo, negro, 

verde), lápiz HB, tijera, 2 Tubo de cola UHU, resaltadores, borradores, 

cinta de scotch, etc.

2 1
Estuche geométrico completo: regla 30 cm., ecuadra 20 cm., compas, 

transportador semi circular.

3 1 regla pequeña para subrayar, diferente del estuche geometrico

4 1 Calculadora científica CASIO COLLÈGE

5 6

Cuadernos grandes empastados y forrados tamaño oficio de diferentes colores 

cuadricula grande de 100 hojas:                                                                                                                                                         

1.  AZUL para MATEMATICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.  ROJO para HISTORIA-GEOGRAFIA                                                                                                                                                                      

3.  NARANJA para INGLES                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. CELESTE para ESPAÑOL                                                                                                                                                                                                                                                        

5.  y  dos colores a eleccion . para FISICA  y FLE                                                                                                                                                                                                              
6 1 Cuaderno de 100 hojas anillado tamaño oficio  para CIENCIAS

7 1 Porta mina HB con repuesto de minas HB

8 3 Separadores de hojas (3 colores) para FRANCES

9 1 caja de 12 lápices de colores

10 1 agenda

11 1
blocs 100 hojas dobles de cuadernillo cuadrícula grande, para 

evaluaciones.

12 1 Archivador blando tamaño oficio

13 7 Folder con elástico transparente

14 2 Resma de hojas de papel bond tamaño A4

15 1 Mandil blanco largo para laboratorio (mangas largas y en algodón)

16 1 Plastico para cubrir los libros y cuadernos

17 2 Cartapacios medios tamaño oficio (FRANCES Y TECNOLOGIA)

18 1 paquete de 100 fundas plasticas

19 1 Flauta dulce

20 1 Cuaderno pentagramado

21 1 pegamento Carpicola (250 g.)

22 5 hojas de papel cebolla, tamaño oficio

23 1 lápiz HB o 2B

24 1 Catalogo FLEX x 60 fundas

25 1 tajador, borrador y tijeras.

26 1 ovillo de hilo de algodon (no muy grueso) del color de su preferencia.

27 1
diversas telas de recuperación (por ej: polera vieja, pantalon usado, trapo 

de cocina, etc).

28
Según las necesidades extras de cada proyecto, se solicitarán algunos 

materiales especiales.

29
La profesora agradece el aporte de papel periodico para proteger las mesa 

y para reciclar.

LISTA DE MATERIALES                                                                                                                                                                            

5e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ARTES PLASTICAS

DEPORTE

MUSICA



30 La profesora solicita para su clase traer zapatos deportivos adecuados 

para hacer diferentes disciplinas como carrera a pie, volley, handball, etc.

31 Vestimenta deportiva


