
LISTA DE MATERIALES- 2023 
5 to grado A, B, C y D  

 
CARPETAS: 
 
2 Carpetas N°3: 

• 1 para Prácticas del lenguaje y Cs. Sociales con sus respectivos separadores. 
• 1 para Matemática (con hojas cuadriculadas) y Cs. Naturales con sus respectivos separadores. En 

el caso de matemática agregar un separador para geometría. 
 
 
CARTUCHERA: 

• Cartuchera completa con dos lapiceras borrables/lavables, elementos de 
geometría (Regla, escuadra, transportador, compás). 

 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE. 

 
 
ÚTILES COMUNITARIOS (Todo sin nombre): 

• 1 block de hojas el nene de color. 
• 1 block de hojas rayadas A4. 
• 1 Caja de pañuelos descartables. 
• 1 Marcador indeleble negro. 

 
 
MATERIAS ESPECIALES: 
 
      PLÁSTICA: 

• 2repuestos de hojas blancas N•5 o block tipo el Nene (hay otras marcas más baratas y de igual calidad) 
• 1repuesto de hojas negras N•5 
• 1repuesto de hojas de color N•5 
• Carpeta de tres solapas con elástico N•5 con nombre/apellido y grado 
• 2 sobres de papel glace de color opaco y fluo  
• Cartuchera de Plastica: (no quedará en el aula).En la cartuchera se guardarán lápiz negro de grafito, 

sacapuntas, goma de borrar, lápices de color, lápiz blanco,marcador negro permanente de punta fina y 
punta gruesa redonda, marcadores de color gruesos de punta redonda, 3 re saltadores, líquid, 
acuarelas, pincel fino y mediano, tijera voligoma y regla de 30cm 
 

TECNOLOGÍA: 
• Carpeta con hojas rayadas  
• Hojas de colores n 5 (8 unidades) 
• Voligoma 
• Tijera 

    
        MÚSICA: 
 

• Una carpeta de dos tapas y anillos. Con carátula y hojas rayadas. 
• Instrumento a elegir: Guitarra, Teclado, Ukelele.  A partir del mes de abril. 

Sugerencias 
Guitarra:  
Puede ser de cualquier marca. Nueva o usada.  Tamaño de niño o de adultos. 
Un afinador de broche.  
Si el estudiante es zurdo poner el encordado para zurdos.   
La funda preferiblemente acolchada para proteger lo más posible la guitarra. 
 
Ukelele:  
Cualquier marca.  Nuevo o usado.  
Un afinador de broche. 
Si el estudiante es zurdo poner el encordado para zurdos. 
La funda preferiblemente acolchada para proteger lo más posible el ukelele. 
 
Teclado: 
Cualquier marca.  Que afine en 440. Nuevo o usado.   
El tamaño que puedan transportar. 
La funda preferiblemente acolchada para proteger lo más posible el teclado. 
 
 
Los materiales solicitados deberán ser entregados en bolsas con nombre 
y apellido, a sus docentes, la primer semana de clases. 

 
¡MUCHAS GRACIAS! ¡FELICES VACACIONES!  

 


