
1 cuadernola de 200 hojas 
2 cuadernos de 96 hojas (forro rojo, forro azul con franja roja)
1 cuaderno de doble raya con forro anaranjado (puede ser usado)
2 cuadernos de 48 hojas (forros amarillo, forro verde con franja blanca)
Cartuchera con: 2 lápices de escribir, goma de borrar y sacapuntas
1 caja de colores de buena calidad
1 juego de geometría completo (regla rígida) 
1 compás de buena calidad
1 frasco de cola vinílica escolar de 200 ml
1 goma de pegar en barra
1 grapadora con grapas de repuesto
Cinta adhesiva 
3 marcadores permanentes: 1 negro grueso, 1 negro fino y uno rojo
1 lapicera roja y una azul
3 mazos de papel glacé (2 lisos y 1 fantasía) 
3 blocks de cartulina tamaño A4 (1 blanco, 1 color flúo y 1 fantasía)
1 cajita de palillos
30 hojas A4
15 hojas blancas de 180 grs 35 x 25 cm y 1 carpeta con elástico para guardarlas.
15 hojas de garbanzo color amarillo
50 hojas centimetradas
100 hojas para deberes (tipo Tabaré) y sobre con elástico para guardarlas.
10 folios de nylon grueso tamaño A4
5 potes de témperas (azul, rojo, amarillo, blanco y negro)
1 Mouse (Informática)
1 pendrive (Informática)

Biblia (sugerimos Nueva Versión Internacional)
Diccionario Santillana
“Actividades de Lengua 5°” – Editoria Índice (no se vende en las librerías)
"Historia y Geografía 5to año" (Pack)- Editorial Contexto
“Get Involved! Level A1+” – Student´s and Workbook (incluye Digital Books) Edit.
Macmillan.
"Proyecto de convivencia 5" - Editorial Santillana
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Librería Faro de Esperanza
Camino Ariel 4578 - Tel. 2359 7163 y 093 482 003

Lunes a viernes de  9:00 a 18 hs y sábados de  9:00 a 13 hs. 
10% de dto. con la compra anticipada en el mes de febrero


