LISTA DE

MATERIALES
1°DE MARZO COMIENZO DE CLASES

PRIMARIA 5to- AÑO 2021
ESPAÑOL
-

4 cuadernolas de 100 hojas tapa dura
1 carpeta con 25 folios.
1 carpeta A4 con tapa transparente
1 block de cartulina de colores “Tabaré” A4
1 paquete de papel glasé
1 marcador de pizarrón para uso personal
Útiles de geometría, regla, compás, escuadra y transportador de ángulos
1 agenda

LIBROS:
Kit pensar sin limites 5o Primaria. Matemática Método Singapur. Avista www.avista.com.uy
CEIP Cuaderno para leer y escribir en 5o. (Se adquiere en el Colegio)
Historia y construcción de la ciudadanía 5. Santillana Saber Hacer. Última Edición.
Geografía 5. Santillana Saber Hacer. Última Edición.
Diccionario
HEBREO
- 3 cuadernos de 48 hojas forrados de azul (ivrit), rojo (torá), naranja (naví)
- 1 cuaderno de 72 hojas forrado de verde (jaguim)
- 1 carpeta tapa dura con 40 folios fijos tamaño A4 (shiur Israel)
INGLÉS
- 1 cuadernola de tapa dura de 100 hojas
- 1 carpeta de hojas transparentes con 20 pockets tamaño A4 (Music)
- 1 paquete de papel glasé
- 1 block de cartulinas A4
BOOKS:
Give me five 5 - Student`s book and workbook - Macmillan
Compass 4 Writing Log – Richmond
MATERIALES EN COMÚN- 3 ÁREAS- 1 cuaderno de 48 hojas liso, para comunicados, con forro marrón, etiqueta y nombre
- Cartuchera completa en la mochila que incluya: marcadores finos, lápices de colores,
lápiz de escribir, goma de borrar, sacapuntas de metal, tijera y corrector.
-1 ca ja de marcadores
- 1 libreta de deberes
- 1 frasco de cascola grande
- 1 block papel glasé grande
- 1 vaso plástico
- 1 Cepillo y pasta dental

TILDEMA

Artículos judaicos y escolares.
Pack de artículos escolares.
Textos.
Con gusto lo atenderemos en YAVNE.
A partir del 17 de Febrero de 9 a 12 y de 14 a 16Hs.
Por celular 099277251 - 098321852

