
 

5º AÑO PRIMARIA 
 
ESPAÑOL 
- 1 carpeta con rulo de 20 folios (Compartida de Matemática) 
- 4 cuadernolas de 100 hojas troqueladas tapa dura grandes 
- 50 hojas centimetradas 
- Útiles de geometría, completo, con compás y en un sobre.  
- 1 block de papel de calco y 2 lapiceras para calcar 
- 1 block de apuntes rayado A4 
- 1 carpeta con elástico 
UHU patafix (pastillas adhesivas) 
LIBROS: Diccionario 
Geografía 5º. Ed. Santillana  
Historia 5º. Ed. Santillana  
Libro digital interactivo de Ciencias Naturales(Boki) 5º $480. 
www.eduboki.comen en cuotas s/r con tarjetas o efectivo en Abitab y Redpagos 
-CEIP Cuaderno para leer y escribir en 5º. 
-Ceip Cuaderno para hacer Matemática en 5º. (Éstos dos se entregan en la Escuela y se cobran 
con la mensualidad).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INGLÉS 
- 2 cuadernolas de 100 hojas sin espiral 
- 1 block con espiral A4 
     

  

Oxford Discover 4 Student's book   Oxford 9780194278782 

 

  

Grammar Practice Elementary Helbling 9783990457726 

 

 
OXFORD WORD POWER 
DICTIONARY - el mismo que 
vienen utilizando desde 4to año 

    

 

 
 
EDUCACIÓN JUDÍA 
- 2 cuadernolas de 70 hojas  
- Kipá 
Libros: 
Textos Tal-AM (se adquieren en la librería de la Escuela) 
 
MATERIALES COMUNES A LAS TRES ÁREAS 
- 1 vaso de plástico con etiqueta y nombre 
- 2 lápices ,1 bolígrafo azul y uno rojo 
- 3 drypens gruesos fluor de diferentes colores 
- 1 sacapuntas con depósito, goma de borrar y cinta adhesiva 
- 2 barras adhesivas  
- 1 carpeta con bandas elásticas (t.oficio) 



 

-  50 hojas caballito 
-3 blocks de hojas color “El nene” 
- Lápices de colores. marcadores finos y gruesos  
- 1 tijera  
- 2 paquetes de papel glasé  
- 1 cuaderno de 50 hojas para comunicados forrado de amarrillo 
- Agenda 2020 
- UHU patafix (pastillas adhesivas) . 
- Cepillo y pasta dental 
 
Los materiales deben presentarse forrados con nylon e identificados con etiqueta. 
No traer portalápices. 


