4º AÑO
Español
2 cuadernolas de 100 hojas, troqueladas y con dos
perforaciones (con nombre y forradas de:
rojo, azul y nailon).
2 cuadernolas de 70 hojas, troqueladas y con dos
perforaciones (con nombre y forradas de: verde, anaranjado
y nailon).
1 cuaderno de 48 hojas para comunicados
1 libreta para copiar deberes
1 bloc de hojas rayadas, tamaño A4
1 bloc de cartulinas de colores (tamaño A4)
1 bibliorato tamaño A4, lomo ancho
1 juego de geometría completo MAPED
1 compás MAPED (con lápiz)
1 cartuchera completa: lápiz de escribir grafo Nº 2, goma de
borrar, sacapuntas, biromes verde y roja, lápiz corrector,
12 lápices de colores, goma vinílica y goma de pegar en
barra, tijera

Libros de Español
- Diccionario (español)
- Libros de texto: SE INFORMARÁN EN LA REUNIÓN DE
PADRES
- $ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final del año

cada niño llevará un libro.
$ 200 para materiales del área artística, de uso colectivo.

Inglés Opción Bilingüe
1

cuadernola de 100 hojas de tapa dura fantasía (con
nombre y apellido)
1 cuaderno de 36 hojas forrado fantasía (con nombre y
apellido)
1 bibliorato con anillos, tamaño A4 – (se puede usar el del
año anterior).
150 fundas de nailon, tamaño A4
3 carpetas de tapa transparente, tamaño A4 (Music – Drama)
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
1 mazo de papel glasé flúo
1 mazo de papel glasé metalizado o fantasía.

- Reading Explorer Foundation National Geographic
Learning (de Form 3 - se usa el libro del año anterior)
- New Pass Trinity GESE grades 3 y 4 (Black Cat)
ISBN 978-88-530-1102-2

Inglés Opción Español
1 cuadernola de 100 hojas tapa duras, con nombre

Libros:
BEEP 5 Student’ s and Workbook

Ed. Richmond

LIBROS Y CUADERNOS CON NOMBRE COMPLETO

5º AÑO
Español
4 cuadernolas de 100 hojas, troqueladas y con
dos perforaciones (con nombre, forradas con rojo,
azul, verde y anaranjado y con nailon)
1 cuaderno de 48 hojas.
2 cuadernos de 24 hojas.
10 hojas de dibujo blancas “Caballito”
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
1 mazo de papel glasé
1 carpeta con elástico, tamaño 1/8 w
1 bibliorato tamaño A4, lomo ancho
1 juego de geometría completo MAPED
1 compás MAPED (con lápiz)
1 cartuchera completa: lápiz, goma de borrar, sacapuntas
biromes azul y verde, goma de tinta, tijera,
1 goma vinílica una de 100 g y una de 250 g ( con
nombre), goma de pegar en barra, corrector, lápices de
colores
1 caja de 12 marcadores
Libros de Español
- Diccionario
- Libros de texto: SE INFORMARÁN EN LA REUNIÓN
DE PADRES

- $ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final del
año cada niño llevará un libro.
$ 200 para materiales del área artística, de uso
colectivo.

Libros:
COMPASS 3:
- Language Log
- Writing Log
- Vocabulary and Grammar Log
de Ed. Richmond

Inglés Opción Bilingüe
1 cuadernola de 100 hojas (con nombre y forrada con
nailon)
1 bibliorato con anillos, tamaño A4
150 fundas de nailon, tamaño A4

1
2

cuaderno de 36 hojas forrado fantasía
carpetas de tapas transparentes, tamaño A4:
1 amarilla y 1 roja (Music – Drama)
1 bloc con renglones, tamaño A4
1 bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
1 bloc de cartulinas blancas, tamaño A4
1 mazo de papel glasé fluo, metalizado o
fantasía
Libros:
COMPASS 4 :
- Language Log
- Writing Log
- Vocabulary and Grammar Log
de Ed. Richmond
- Reading Explorer 1 National Geographic
Learning (de Form 4 - se usa el libro del año
anterior)

Inglés Opción Español
1 cuadernola de 100 hojas tapas duras, con
nombre
Libros:
BEEP 6 Student’s and Workbook Ed. Richmond

Portugués
1 cuadernola de 72 hojas
$ 390 para Manual de Portugués
LIBROS Y CUADERNOS CON NOMBRE
COMPLETO

6º AÑO
Español
5 cuadernolas de 100 hojas troqueladas (con dos
perforaciones)
1 cuaderno de 48 hojas, para comunicados
1 libreta para copiar deberes
10 hojas de dibujo blancas Caballito
50 folios de nailon, tamaño A4
1 bloc de cartulinas de colores tamaño A4
1 carpeta de tapa transparente tamaño A4
1 bibliorato tamaño A4, lomo ancho
1 mazo de papel glasé
1 resaltador
1 juego de geometría completo MAPED
1 compás MAPED (con lápiz)
1 cartuchera completa: lápiz (grafo oscuro), goma
de borrar, sacapuntas, cinta adhesiva, tijera,

goma vinílica, marcadores, 12 lápices de
birome azul, roja y negra, corrector.

colores,

Libros de Español
- Libros de texto: SE INFORMARÁN EN LA REUNIÓN
DE PADRES
- Diccionario (español)

-

$ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final
del año cada niño llevará un libro.

$ 200 para materiales del área artística, de uso
colectivo.

Inglés Opción Bilingüe
1 cuadernola de 100 hojas
1 bibliorato con anillos, tamaño A4
150 fundas de nailon, tamaño A4
1 bloc con renglones, tamaño A4
1 bloc de cartulinas de colores
2 carpetas de tapa transparente, tamaño A4 (Music –
Drama)
300 hojas A4 para imprimir
Libros:
CLOSE UP B1 National Geographic Learning Second
Edition
- Student’ s book ISBN 978-1-4080-9554-6
- Workbook ISBN 978-1-4080-9556-0
- 21st CENTURY Reading National Geographic
Learning (de Form 5 - se usa el libro del año anterior)
- PRACTICE TESTS PLUS B1 Preliminary for Schools
New Edition. New for the 2020 Exam Pearson
ISBN 978-1-292-28216-9
- MONOLINGUAL DICTIONARY: Intermediate level Ed. Oxford o Ed. Longman (o similar)

Inglés Opción Español
1 cuadernola de 100 hojas tapas duras, con nombre
Libros:
FAST TRACK 2 Student’s and Workbook Ed.
Richmond

Portugués
1 cuadernola de 72 hojas
Libro: : Inovação - nivel básico de Portugués
▪
Autoras: Eliane Roncolatto y Maria Angela
Melo - Editorial Richmond - Distribuye Ed.
Santillana
LIBROS Y CUADERNOS CON NOMBRE COMPLETO

ATENCIÓN
Identificar
pertenencias y prendas con
NOMBRE y APELLIDO

Colegio Nacional José Pedro Varela
El costo del libro del Proyecto de Lectura se
descontará en el mes de abril.
El costo de los materiales de uso colectivo de 4º a
6º y el Manual de Portugués de 5º, se descontará
en el mes de mayo.

“PARA APRENDER A SER LO QUE
QUIERAS SER”

.
Los libros de inglés estarán disponibles en la
librería MOSCA, sucursal Cordón.

La presente lista de materiales se encuentra
en nuestra página web: www.varela.edu.uy

Lista de Materiales
Primaria
4º a 6º
2020

