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                                                           Lista de materiales 2022 

                                                                                    5º grado 

 

A fin de facilitar la organización de las familias elaboramos un listado de materiales que necesitarán sus         

hijos a lo largo del ciclo 2022. 

Les sugerimos rotular los materiales con nombre y apellido del alumno para facilitar su cuidado y 

devolución en caso de pérdida.  

 

Materiales de uso cotidiano:  

 2 carpetas Nº 3: Las mismas podrán organizarlas los alumnos de acuerdo al horario semanal que 

reciban la primera semana de clases. Deberán contar con etiqueta en la tapa y carátula inicial que 

informe el nombre del alumno, el grado y escuela. Se utilizará una carátula general para cada 

materia que puede realizarse en hojas de colores (en caso de ser compradas, deberán ser acordes 

al nivel evitando todas aquellas que contengan imágenes o lenguaje inadecuado). En cada carátula 

debe observarse claramente el nombre completo del alumno, grado, materia y docente del área. En 

Matemática se utilizarán hojas cuadriculadas y en el resto de las áreas, hojas rayadas. Los alumnos 

deberán colocar hojas Canson de colores, blancas, de calcar y folios al final de cada carpeta  (todas 

las hojas con nombre, apellido, grado y numeradas). 

 

 Cartuchera completa: 

 Resaltador. 

 Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador transparente (con doble hilera de 

graduación completa) y compás de buena calidad. 

 

Materiales para el aula: Entregar a la maestra dentro de una bolsa con nombre, apellido y grado  en 

reunión de padres 

 Un paquete de rollos de cocina.  (nenas) 

 Una caja de pañuelos descartables (varones) 

 1 Block de hojas tipo “El Nene” de colores lisos. 

 1 Block de fantasía. (nenas). 

 1 block de hojas de papel madera tipo “El nene”( Varones) 

 1 Block de hojas de hojas rayado A5. (nenas) 

 1 fibrón para pizarra (nenas) 

 1 fibrón indeleble (nenes) 

 40 hojas blancas A4 lisas. 

 

Áreas especiales:  

Catequesis: carpeta con carátula con nombre, apellido, grado y profesor. 

 

Música: Elegir un instrumento musical entre: flauta, melódica o teclado. Cuadernillo en Archivo PDF 



                                      

Plástica: (todo con nombre y apellido dentro de una bolsa de arte)  

 Carpeta Nº 5 con elástico, con etiqueta con nombre, apellido y curso. 

 Hojas Canson Nº 5 blancas, negras y de color (dentro de la carpeta). 

 Caja de fibras. 

 Caja de óleos pastel. 

 Caja de acuarelas con tapa, pinceles, trapo y vaso plástico. 

 Tijera y Plasticola. 

 2 sobres de papel glasé común. 

 2 revistas para recortar. 

 

Inglés:  

• Hojas de carpetas rayadas y de colores Nº 3 

• Libro: a confirmar 

 

      Uniforme: Reglamentario. Todas las prendas con nombre. 

Documentación: Enviar el primer día de clase en un folio con nombre.  

Fichas de retiro diario del alumno, retiro de pos hora y la Ficha de salud por duplicado, Experiencia 

Directa, Ficha de Inscripción 2022, Pautas de Convivencia, autorización para cesión de imágen. La 

documentación se descarga de la siguiente dirección www.sagrado-castelar.edu.ar   

 

Actividades aranceladas: Se comunica a las familias que a lo largo del año, se realizarán las siguientes 

actividades aranceladas: salidas educativas y jornada convivencial.  

La lista de materiales y los uniformes podrán ser adquiridos en la librería del colegio 
 

Deseando para todos un buen año de trabajo, los saluda cordialmente. 

                                                                                              Equipo Docente de 5to grado  

 


