Cervantes y Figueroa. Río Cuarto (Cba)
Tel: (0358) 462-7315
colegio@danteriocuarto.edu.ar

LISTA DE MATERIALES DE 5° GRADO – AÑO 2021
DOCENTES: CENGIA CECILIA, CLARA GABOSI, COBOS PAMELA, BERGESE FRANCO

Durante el ciclo lectivo 2021, los estudiantes contarán con el material adquirido para el
ciclo 2020, el cual se encuentra debidamente guardado en nuestra institución. Rogamos
atender a los materiales con los que deben contar a diario en sus mochilas, y la lista
será publicada en caso de ser requerida por familias que se suman este año a nuestra
comunidad educativa.




















1 mochila a elección.
1 carpeta con hojas rayadas y cuadriculadas para español.
1 carpeta con hojas rayadas para italiano.
1 block de hojas canson de color que serán utilizadas para las
carátulas de las carpetas.
1 block de folios tamaño carpeta con rótulo y nombre.
50 hojas blancas A4.
1 cartuchera con: lapiceras (azul y de colores) - resaltador voligoma - lápiz negro - goma de borrar - sacapuntas - tijera lápices de colores,
1 afiche de color claro.
1 afiche blanco.
1 cartulina celeste o blanca
1 cinta de enmascarar papel 3m 36mm x 50mts.
1 fibrón, color a elección.
1 caja de pañuelos descartable.
Elementos de geometría: regla - escuadra – compás transportador.
1 calculadora de bolsillo con nombre.
1 diccionario de castellano e italiano.
1 bolsita o estuche conteniendo set de higiene (toalla,
cepillo, pasta y jabón líquido).
1 Cuaderno de Comunicados (se compra en el colegio).

IMPORTANTE:
 La bolsa y los materiales deben estar identificados con
nombre del estudiante. Entregarlos a los docentes en la
primera semana de clase.
 El importe para las fotocopias se informará en los primeros
días del inicio del año lectivo.
 La planilla CUS y el ISA. Traer completas al 30/03/21.
 Rogamos consultar nuestra página web sistemáticamente
para estar informado: www.danteriocuarto.edu.ar/colegio
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