
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º AÑO  
 

Español 
2   cuadernolas  de 100 hojas, troqueladas y con  dos perforaciones (con nombre,  
forradas  verde y   anaranjado y con nailon) 
1   cuaderno de 48 hojas. 
10  hojas de dibujo blancas “Caballito”, 180 g 
1    bloc de cartulinas de colores, tamaño A4 
1    mazo de papel glasé 
1   carpeta con elástico, tamaño 1/8 w 
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 
 
-  $ 250 para materiales del área artística, de uso colectivo. 
 
Inglés Opción Bilingüe 
1     cuadernola de 100 hojas, tapa dura  (con nombre y apellido) 
1     bibliorato con anillos,  tamaño A4  
100  fundas de nailon, tamaño A4 
3     carpetas de tapas transparentes, tamaño A4:  1 amarilla, 1 roja y 1 azul (Music – 
Drama - Dictations), con nombre 
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:  (con nombre y apellido) 
Compass 4       (Richmond) 
 Language Log (hard copy) 
 Writing Log (hard copy) 
 Vocabulary and Grammar Log (Online version only) 
   
Bug Club      (Pearson) 
 
 
Inglés Opción Español 
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“PARA APRENDER A SER LO QUE QUIERAS SER” 
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1 cuadernola de 100 hojas, tapas duras (con nombre y apellido) 
 

Libros: 
Learn with us 6  

Class Book 
Activity book with online practice           (Oxford) 

 
 

 Portugués   
1   cuadernola de 72 hojas 
 $  450   para Manual  de Portugués 

 

LIBROS Y CUADERNOS  CON NOMBRE COMPLETO  
 


