
LISTA LISTADO DE MATERIALES 2022 

Colegio Juan XXIII 

5º A, B y C  

¡Bienvenidos a 5º grado!  

 

PARA LA MOCHILA: 

• 2 Carpetas Nº 3 forradas a elección. (Con caratula principal dentro de un folio y caratulas de Práctica del Lenguaje, 

Ciencias Naturales, Matemática, Ciencias Sociales, hechas en hoja de color, letra clara y en folios)  

• Cartuchera completa (lapicera de tinta azul borrable, puede ser con punta redondeada, no birome, goma, lápiz, 

sacapuntas, tijera, pegamento, colores, resaltadores). TODO CON NOMBRE Y APELLIDO. 

• Hojas rayadas (con nombre y apellido, grado, materia, número).  

• Hojas cuadriculadas (con nombre y apellido, grado, materia, número)  

• Hojas de colores y folios al final de cada carpeta. 

• Elementos de geometría (regla, compás, transportador: con nombre y apellido)  

• Las materias especiales informarán oportunamente sus materiales de trabajo.  

• Mapas: 1 Planisferio con división política nro. 3, 1 mapa de Argentina con división política nro. 3 

• Kit de higiene personal: Barbijo (puesto y de repuesto), sanitizante, carilina.  

TODOS LOS ÚTILES CON NOMBRE. 

  

PARA ENTREGAR AL DOCENTE   (en bolsa con nombre, apellido y grado):  

Niñas Niños 

Un block de dibujo N°5 (tipo “El Nene”) 

animada o divertida. 
Un block de dibujo N°5 (tipo “El Nene”) flúor, 
pastel o metalizada. 

1 cinta adhesiva de papel ancha 
1 fibrón indeleble negro. 

1 caja de pañuelos descartables. 

1 caja de curitas 1 sobre de gasas 

2 globos amarillos 2 globos blancos 

1 voligoma 1 fibrón de pizarra negro o color. 

Una resma de hojas A4 cada 5 personas (o 100 hojas de resma en folio) 

1 repuesto de lapicera azul borrable etiquetado con nombre y apellido. 

 

Más adelante, solicitaremos el material específico y justo para los eventos del año: acto y comunión. 

El dinero de fotocopias será solicitado cuando comiencen las clases presenciales.  

DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR LA PRIMERA SEMANA DE CLASE : Certificado de Aptitud Física, Buco dental.   

 

 

  

Seños de 5to 

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES INFORMATIVA: DE FEBRERO 2022. 

Se realizará en la semana del 21 al 25 de febrero. En la página de la escuela se 
publicará fecha y hora. 

http://www.parroquialjuan23.edu.ar/  
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