FIFTH GRADE

SCHOOL SUPPLIES 2018
FIFTH GRADE
COPYBOOKS:
NBR. OF
SUBJECT
COVER
SHEETS
COLOUR
1 Cuaderno cuadro grande
150
Maths
Blue
1 Cuaderno composición tamaño universitario
100
Spanish
Green
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario
100
English
Red
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario
80
Social
Orange.
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario
80
Natural
White.
1 Cuaderno cuadro grande tamaño College
60
Religión
Light Blue.
1 Cuaderno cuadro grande college (año anterior)
80
Music
Yellow.
1 Cuaderno de estudio, diseño libre
1 Pendrive mínimo 1 GB (marcado) y un audífono de 1,5 mts de cable Computación
1 Croquera tamaño carta
Art
NOTA: Los textos deben venir forrados con plástico transparente. Deben llevar en la tapa (bajo el plástico) el nombre
del estudiante, el curso y la asignatura correspondiente. Todos los útiles deben venir marcados. (Incluyendo los 12
lápices).Se sugiere las marcas indicadas entre paréntesis. y/o comprar materiales de buena calidad, a fin de no
perjudicar el trabajo de los estudiantes y lograr una mayor duración de éstos.
YEAR SUPPLIES
2 Foto tamaño carnet con Rut y con uniforme.
Será responsabilidad del estudiante, mantener el siguiente set de útiles en su estuche y ser repuestos cuando sea
necesario. (Todo deberá estar marcado con su nombre). (El primer set ya fue incluido en listado).
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 Block de cartón corrugado
2 Rollos de toalla nova
2 Pliegos de cartulina blanca
2 Revistas para recortar
1 Diario
100 Hojas tamaño oficio original blanco
50 Hojas tamaño carta (colores a elección)
3 Caja de pañuelos desechables
5 Barritas de silicona
1 Caja de alfileres
3 Pliegos de papel volantín de colores claros
1 Escuadra (guardado en caja de arte)
1 Compás (guardado en caja de arte)
1 Transportador (180º) (guardado en caja de arte)
1 Pegamento en barra grande
1 Post it 7,5 x 7,5 (color a elección)
1 Brocha pequeña de 3 cm o 1 pulgada.
1 Caja de plumones 12 colores (marcados)
1 Caja de témpera de 12 colores (marcados con su nombre).
1 Pincel espatulado Nº 2, 8 y 14. (Chinos)(marcados).
1 Mezclador o bandeja plástica de plumavit
1 Tempera 400 cc (blanco o negro)
1 Carpeta plastificada con acoclip roja (tests) Lenguaje
1 Carpeta plastificada con acoclip verde (guías) Lenguaje
1 Candado con llave para su locker (llave de repuesto es
responsabilidad del estudiante)
1 Vaso plástico (Arts)
1 Cepillo de dientes (Arts)
1 Pliego de cartulina española (color libre)
1 Pliego de cartulina negra
1 Circuito simple con 2 ampolletas y 1 motor (Sciences)

Estuche grande con cierre (optativo el del colegio).
Lápiz de pasta azul
Lápiz de pasta rojo
Lápiz corrector
Portamina HB 0,7 mm.
Goma de borrar
Sacapuntas
Destacador
Regla de 20 cm.
Pegamento en barra grande
Caja de 12 lápices de colores grandes
Tijera punta redonda
MATERIALES
1 Caja plástica transparente tamaño caja de zapato
(Marcada con su nombre, puede ser año anterior)
2 Plumón para pizarra blanca (recargable)
1 Scotch ancho (5 cm.) transparente
1 Scotch corriente chico
5 Pliegos de cartulina de color claro
2 Pliegos de papel craft
1 Block de matemáticas cuadro grande, tamaño carta,
prepicado (Maths y Sciences)
2 Block de cartulina de colores
2 Caja de plasticina (Sciences y Arts)
1 Paquete papel lustre de 10x10.
1 Cola Fría (250ml)
2 Block de dibujo mediano Nº 99.
3 Pliegos papel volantín, blanco, azul y rojo
2 Cinta engomada de 5cms.
PARA EDUCACIÓN FISICA:
1 Bastón de madera de 1 metro
1 Bolso para Educación Física, Bolso del Colegio. Debe incluir: (Lo traen el/los día(s) que tengan el ramo).
• Toalla de baño y hawaianas (para cursos que se duchan).
• Palo Hockey (damas)
• Ropa de recambio (zapatillas, calcetines, buzo).
• Factor solar.

• Los útiles de geometría (compás, transportador, escuadra) se les pedirá en el momento oportuno.
Materiales para trabajos especiales (Educación Tecnológica, Arte, Religión, etc.) se pedirán en el momento oportuno.
TODO LO SUBRAYADO DEBE VENIR EL PRIMER DIA DE CLASES.

