COLEGIO “LA MERCED”
NIVEL PRIMARIO
Sociedad Damas de Misericordia
MATERIALES PARA 4°- 5º - 6º GRADO “A” - “B” 2019
AREA
Matemática
Docentes:
Fabiana Gomez
Nuri Gordon

Lengua y
Literatura
Docentes:
Elisa Rebechi
Carolina
Gianotti
Ciencias
Docentes:
Lorena
Maurutto
Constanza
Gaitán

Para todas las
áreas

Música
Religión
Inglés
Informática
Plástica
Educación
Física

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 carpeta con carátulas: Matemática, Geometría.
Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador y compás.
Calculadora sencilla.
Repuesto hojas de carpeta rayadas.
Repuesto hojas cuadriculadas.
Hojas de calcar.
Repuesto hojas canson de color.
Papel de lustre.
Folios para entregar hojas de corrección con rótulo del área y
nombre del alumno/a.
• Carátulas: Lengua y Ortografía – Litertura – Taller de Convivencia y
Valores
• Repuesto hojas de carpeta rayadas.
• Repuesto hojas canson de color.
• Folios para entregar hojas de corrección con rótulo del área y
nombre del alumno.
• 1 carpeta con carátulas: Ciencias naturales, Ciencias Sociales, Fechas
para recordar, Convivencia.
• Repuesto hojas de carpeta rayadas.
• Repuesto hojas canson de color. 20 Hojas blancas A4 y Oficio
• Folios para entregar hojas de corrección con rótulo del área y
nombre del alumno/a.
• Libros a Confirmar
• Estuche completo.
• Diccionario.
• Todos los útiles deben estar rotulados.
• Hojas a rayas y cuadriculadas numeradas y con nombre en el
margen interno. Ojalillos
• Fibrones de distintos colores y Resaltadores de distintos colores.
• Ficha médica completa y firmada
• Declaración Jurada de Salud completa y firmada.
• Cuaderno de comunicaciones. (se venderán en Mitre 921 a
partir del 18/02 de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 16 a
20 Hs).
• 1 cuaderno índice para usar como glosario
• Cuadernillo de Música (imprenta Greco)
• Una Biblia. Libro a confirmar
• Cuaderno de clase. (imprenta Greco)
• Conservar los libros del año 2018
• Cuaderno de clase. (imprenta Greco)
• Pen drive bien rotulado (nombre y apellido, curso y división).
• Cuadernillo de Plástica
• Uniforme reglamentario del Colegio.
• Elementos de higiene personal.

Familias:
Para el presente ciclo lectivo, los cuadernillos de Plástica, Música, los Cuadernos de Clase
de inglés/religión y las tapas de las carpetas tendrán un diseño especial. Los mismos estarán a la
venta en Imprenta Greco, Rivadavia 515 esq. Sarmiento a partir del 25 de febrero, para
comenzar las clases con todos los materiales de trabajo completos.
Cada Pack contiene lo siguiente y su precio es:
Pack 4º grado
2 Tapas de Carpeta de Clase $220
1 Cuaderno Religión/Inglés $310
1 Cuadernillo de Plástica
$170
1 Cuadernillo de Música
$250
______________________________
TOTAL
$950

Pack 5º y 6º grado
2 Tapas de Carpeta de Clase $220
1 Cuaderno Religión/Inglés $310
1 Cuadernillo de Plástica
$170
_______________________________
TOTAL
$700
(*El cuadernillo de Música es el utilizado en 4° grado
/ 5º grado)

