
COLEGIO “LA MERCED” 

NIVEL PRIMARIO 
 

MATERIALES PARA   5º - 6º  GRADO “A” - “B” 2022 
 

AREA MATERIAL 

Matemática Ciencias 

Naturales 

 

 

 

 

• Una carpeta de tapa  institucional con 4 carátulas: Matemática, Geometría, Ciencias 

Naturales, Tareas para la casa. Solo para 5to grado una carátula más de Convivencia y 

Valores. 

• Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador y compás.   

• Calculadora sencilla. 

• Repuesto hojas cuadriculadas. 

 

Lengua y Literatura 

Ciencias sociales 

 

• Una carpeta de tapa  institucional con 5 carátulas: Lengua y Ortografía, Literatura, 

Ciencias Sociales, Estrategias de Estudio y Tareas para casa. Solo para 6to grado una 

carátula más de Convivencia y Valores. 

• Mapas escolares tamaño oficio:  

                                  *5to grado: mapa político de la provincia de Córdoba y Argentina 

bicontinental.  

                                  *6to grado: mapa político de Argentina, América y Planisferio. 

• Libros  de Literatura y Matemática de ambos grados a Confirmar. 

• Estudiantes de 5to B se les solicita traer el libro “999 grullas y un loro” trabajado en 

2021 

 

 

 

Para todas las áreas 

 

• Diccionario ( en caso de tener que comprar, elegir uno que sea completo debido a 

que lo seguirán usando, evitar los pequeños por falta de palabras comunes) 

• Estuche con útiles que deben estar rotulados 

• Repuesto hojas canson de color tamaño A3. 

• Papel de lustre opaco y brillante 

• Hojas rayadas y cuadriculadas numeradas y con nombre en el margen interno.  

• Ojalillos  

• 1 goma eva fantasía. 

 Cuaderno de comunicaciones se adquiere  en  Punto Impresión. Av.  Amadeo Sabattini 

1884. 

Para ser entregado el primer día de clases: 

• Ficha médica completa (CUS) Descargar de la página del colegio en documentación para 

descargar de Nivel Primario. 

• Declaración Jurada de Salud completa y firmada (ISA) Descargar de la página del colegio 

en documentación para descargar de Nivel Primario. 

•    Copia de Informes ciclo lectivo 2021 

Música • Cuadernillo de Música del Año Pasado. Estudiantes nuevos se adquieren en  Punto 

Impresión Impresión Av. Amadeo Sabattini 1884. 

Religión • Una Biblia. 

•  Cuaderno Institucional se adquiere en  Punto Impresión  Av. Amadeo Sabattini 

1884 

• Libro a confirmar 

Inglés • Cuaderno Institucional se adquiere en  Punto Impresión  Av. Amadeo Sabattini 

1884 

• Libros a confirmar.  

• Se terminará de utilizar el libro del año anterior en el comienzo de clases, los 

primeros 15 días 

Informática • Pen drive bien rotulado (nombre y apellido, curso y división). 

Plástica • Cuadernillo de Plástica se adquieren en  Punto Impresión Impresión Av. Amadeo 

Sabattini 1884. Si el del año pasado tiene hojas pueden continuar con el mismo. 

Educación Física • Uniforme reglamentario del Colegio. 

• Elementos de higiene personal. 

 

 

 

 



Sres Padres: 

Les informamos que los cuadernos institucionales  de clase, los cuadernillos de Plástica, 

Música y el Cuaderno de comunicaciones  estarán a la venta en Punto Impresión a 

partir del  10 de febrero de 2022 Av. Amadeo Sabattini 1884. 

 


