
 

LISTA DE MATERIALES AÑO 2022 – 5° AÑO- Maestra Ana María 

 

- 2 cuadernolas  de 100 hojas de tapa dura con forro de nylon o PVC 

- 1 cuaderno de 48 hojas para comunicados forrado de color a elección y nylon o PVC. 

- 1 juego de geometría completo con compás de buena calidad. 

- Cartuchera con lápiz de escribir, sacapuntas, goma, lápices de colores. 

- Tijera 

- 1 paquete de marcadores. 

- 1 Cascola de 250 g 

- 1 block de hojas rayadas A4 

- 1 paquete de hojas centimetradas 

- 1 paquete de hojas blancas de garbanzo 

- 1 Carpeta con elástico, tamaño hojas de garbanzo, para dibujo. 

- 2 mazos de papel glasé (1 común y otro fantasía) 

- 1 paquete de gomas eva, tamaño A4 

- 1 block de hojas de cartulina de color, tamaño A4 

- 1 block de papel afiche, tamaño A4 

- 2 témperas de color a elección 

- 1 caja de crayolas  

- 1 pincel 

- 1 par de auriculares 

 

LIBROS:  

Cuaderno para leer y escribir para 5to año- CEIP (Se gestiona en Administración) 

 

Inglés:   

-1 cuaderno de 96 hojas, con forro blanco. 

- 10 hojas de garbanzo blanco 

-Uno de los siguientes materiales a elección: 1 cartulina, 1 goma eva, 1 papel afiche ó 1 mazo de papel glasé. 

-LIBRO: Family and Friends 3. 2
nd

 Edition. Editorial Oxford. Sólo el Workbook (tapa verde). 

 

Educación Musical: Alumnos nuevos: 1 cuaderno de 48 hojas, forrados a gusto. Alumnos que cursaron en 

2021 pueden usar cuadernos del año pasado si tienen hojas libres, actualizando las etiquetas (nombre, apellido, 

clase y año 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
*Todos los materiales y cada una de las prendas del Uniforme deben estar bien identificados 
con nombre y apellido del niño (aconsejamos no realizar marcas o colocar sólo las iniciales). 
 
*Entregar a la maestra fotocopias actualizadas de cédula de identidad, carné de vacunas y 
certificado de aptitud física (pág.24 del carné del niño o de la niña) para la realización de salidas 
didácticas y educación física. Fecha límite: 29 de marzo. 


