
Colegio de la Divina Misericordia 

LISTA DE ÚTILES   

5º GRADO- 2020 
 1 Cuaderno tapas duras de 48 hojas gruesas para ser utilizado 
como CUADERNO DE COMUNICADOS (OBLIGATORIO Y DIARIAMENTE 
EN LA MOCHILA), forrado de color ROJO, rotulado y con las hojas 

numeradas. En la primera hoja, además de los datos personales, 
deben figurar domicilio del alumno, teléfonos de los padres/ tutores 
(fijos y celulares), nombre y teléfono del transporte escolar que 

traslada al alumno. 
 2 CUADERNOS tamaño A4. 
 1 Cartuchera completa: lápiz negro, borrador, borratinta, 

lapicera a cartucho azul, sacapuntas, lápices de colores, lapicera/ 
birome: roja y negra, tijerita, plasticola, fibrón de color rojo, negro y 
azul. PROHIBIDO CORRECTOR. TODO CON NOMBRE. 

 1 CARPETA A4, CON 60 FOLIOS, forrada y rotulada. 
 Útiles de geometría transparentes, sin dibujos: transportador, 

regla, escuadra y compás. 
 1 diccionario. 
 Mapas: Salta, Argentina, Planisferio (Político). 
 Papel de calcar. 
 Block de hojas de colores A4. 
 Papel glasé.  

 1 libro de cuento rotulado que quedará en la biblioteca áulica. 
 

Áreas especiales: 
 EDUCACIÓN EN VALORES: cartilla a comprar en marzo en el 
Colegio. 
 COMPUTACIÓN: 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, 

forrado de azul. 1 PENDRIVE. 
 PLÁSTICA: 1 Carpeta Nº 5, forrada y rotulada, con hojas canson 

blancas y rayadas Nº 5. Lápices acuarelables. 
 INGLÉS: cartilla a comprar en marzo en el Colegio. 
 LIBROS A CONFIRMAR EN MARZO DE 2020.  

 EN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES SE SOLICITARÁ UN LIBRO 
DE LITERATURA INFANTIL (TÍTULO A CONFIRMAR). 
 SE PEDIRÁN OTROS ELEMENTOS DE TRABAJO DURANTE EL AÑO 

ESCOLAR. 
 2 cuadernos de 100 hojas. 
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