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Libro: Matemática 5 - Editorial en Alianza. Serie: Siembra.
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, tapa dura, cuadriculado.
1 Cuaderno de 50 hojas 1 raya, chico, con espiral para OMAPA.
1 transportador, 1 regla con figuras geométricas y 1 compás.






Libro: Lengua Castellana 5. Editorial Atlas. Serie: Palabras en juego. Autor: Nelson
Aguilera.
1 Diccionario de la Lengua Española preferentemente Editorial Océano.
Un cuaderno universitario de 100 hojas doble raya.
Plan lector
Libro: Un amigo en la Selva. Editorial Edelvives
Libro: Suerte de Colibrí. Editorial Edelvives.

Guaraní



Cuadernillo de trabajo. Maitei 5 (librería del colegio)

Buena
Nueva




Libro: Somos el pueblo elegido 5 (librería del colegio)
1 Biblia Latinoamericana pequeña.






Utilizarán la segunda parte del libro utilizado en el año 2020
1 cuaderno de 50 hojas universitario, 1 raya.
Utilizarán el mismo libro de Health utilizado en el año 2020
Una carpeta archivadora con 50 hojas una raya.



Libro: Ciencias Sociales 5. Editorial: En Alianza. Serie: Siembra.



Libro: Ciencias Naturales 5. Editorial: En Alianza Serie: Siembra. Edición especial
para el STJ – Sólo en venta en librería de la AMPAC.
Libro: Notas Mágicas 5. (librería del colegio)
1 Block de artes plásticas. (librería del colegio)
1 caja de 12 Crayolas cortas FaberCastell.
1 Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador.
1 cajita de tempera de 6 colores y 2 pinceles (chato Nº 12 y redondo Nº 8)
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Libro: Trabajo y Tecnología 5. Autor: Celso Fernández. Ultima versión. (en venta
en la librería del colegio)
1 cuaderno universitario de 50 hojas de una raya.

Otros
 Todos los avisos y tareas serán comunicados a través del classroom o mail institucional del alumno.
 El del 2020: 1 carpeta archivadora tapa dura DUSON color NARANJADO con separadores para las
materias de: Castellano, Guaraní, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
 50 Hojas tamaño oficio, doble raya ECO o DUSON y 150 Hojas blancas tamaño oficio ECO o DUSON.
 5 planchas de cartulinas, preferentemente tamaño A3, de colores vivos.
 2 paquete de cartulinas cortadas en tamaño oficio.
 2 planchas de goma eva (colores vivos)
 3 papel sulfito de colores y 6 Papel chifón: 2 rojos, 2 blancos, 2 azul.
 1 paquete de folios tamaño oficio.
 2 marcadores permanentes de punta gruesa negro y azul.
 1 Cinta ancha transparente, 1 plasticola en barra para la cartuchera y 1 Isocola
 1 Hoppie o vasito y 1 toallita con identificación que deben permanecer en la mochila durante las
horas de clases en el colegio. En la casa se deben lavar para llevarlos limpios de vuelta al colegio.
 Alcohol desinfectante para manos en gel o pulverizador y tapabocas.
Cartuchera completa con identificación:
 lápiz de papel, sacapuntas con depósito, bolígrafos de color azul y negro, goma de borrar, tijera de
punta redonda, regla de 30 cm y lápices de colores.

