
 
 

 
NIVEL PRIMARIO 

 

Lista de Elementos necesarios para 5to año 2018 
 
Estimados Padres:  
Esta es la lista de materiales que su hijo / a necesitará para sus clases de: 
Castellano: 

 Dos carpetas N ° 3 , hojas rayadas , cuadriculadas , lisas blancas (canson) 
# 3 , de color N° 3. Separadores. 

 Un block de hojas milimetradas. 

 Una agenda.  
 Mapas: (todos N° 5): 2 Planisferios, 1 Continente Americano, 1 América 

del Sur, 3 de Argentina, todos con división política. 
 Una cartuchera completa. 
 Utiles de geometría : (no debe faltar goma y lápiz), regla y  escuadra, (el 

compás y el trasportador serán pedidos más adelante pero tenerlos en 
casa desde el primer día).  

 Tres blocks hojas oficio: 1 rayado, 1 liso, y uno de color tipo “El Nene”. 
 Un diccionario de la Lengua Castellana. 
 Un cuaderno de 48 hojas rayado para Educación Cristiana. 
 Una foto carnet actualizada. 
 Libros: se ruega consultar la página del Colegio ( www.ward.edu.ar) a 

fines de febrero de 2018, donde aparecerán los títulos de los mismos 
para las cuatro áreas. 

 Folios # 3. 
 Un fibrón y una cinta adhesiva de papel. 
 Los libros y las fichas (que vienen en los libros)  todas con nombre y año 

desde el primer día. 
Conviene hacer un sello con el nombre y apellido del alumno/a. 

Inglés: 
Especificar que diga “Para Inglés” 

 Una carpeta N° 3 con hojas rayadas y separadores 
 Una cartuchera completa.(con voligoma y tijera) 
 Un diccionario tipo: “Oxford Essential Dictionary” 
       “Longman Basic English Dictionary” 

 Un block de hojas rayadas.  
 Un block de color #3  tipo El Nene. 

Arte: 
 Una camisa o remera usada. 
 Una carpeta N° 6 con solapas y elástico. 

                        Todos los libros y carpetas deberán estar etiquetados con 
apellido y                        año escolar correspondiente. 

Los materiales y las prendas del uniforme (incluyendo el bolso de 
Natación) deben tener nombre y apellido del alumno/a. 

http://www.ward.edu.ar/

