
5º EP – 2022
UNIFORME REGLAMENTARIO Lunes – Miércoles - Viernes

Todas las prendas del uniforme deben tener el nombre y apellido del/la alumno/a y una cinta
o tira para colgar de un perchero.

Para mujeres:
● Túnica azul (con presillas) y cinturón reglamentarios.
● Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa

(invierno) – Blusa blanca manga corta (verano).
● Short azul
● Medias azules ¾ .
● Zapatos negros.
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el

cuello)
● Campera azul marino con escudo del colegio.
● Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules.

Para varones:
● Pantalón gris y remera reglamentaria (invierno).
● Bermuda gris y remera reglamentaria (verano).
● Medias grises.
● Zapatos negros.
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V
● Campera azul marino con escudo del colegio.
● Cinturón negro.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Martes - Jueves

● Zapatillas deportivas y medias blancas ¾.
● Remera reglamentaria.
● Short azul (no calzas).
● Jogging reglamentario (invierno).
● Remera del color del HOUSE para eventos especiales (misas, interhouses, sports, etc).

Para mujeres:
Palo de hockey
Canilleras
Pollerita azul reglamentaria
Medias ¾ blancas
Protector bucal



Para varones:
Remera de rugby (a partir de mitad de año)
Medias ¾ azules
Protector bucal

TEXTOS

Prácticas del Lenguaje:
Lectura de verano

● “Nueve ratas en busca de un cuento” - Verónica Sukaczer, Editorial KAPELUSZ EDITORA
SA*

Libros 2021
● “Secretos en la Recova”, Liliana Cinetto, EDITORIAL ALFAGUARA *
● “El reglamento es el reglamento”, Adela Basch, EDITORIAL NORMA *

Inglés:
Summer Reading

● “Monday with a Mad Genius” - Mary Pope Osborne - ISBN 9780375837302 *

Literature Books
● “Escaping the Giant Wave” - Peg Kehret - ISBN 9780689852732 *
● “Thereʼs a Boy in the Girls Bathroom” - Louis Sachar - ISBN 9780394805726 *
● “Frankenstein” - Collins Big Cat classics - ISBN 9780008147365

Pastoral:
Biblia

Los libros marcados con asterisco (*) fueron utilizados en años anteriores

DISPOSITIVO MÓVIL: CHROMEBOOK.
Con Google apps descargadas:

- Classroom                      -   Sites
- Gmail                                 - Drive
- Docs                                    - Formularios
- Slides                                 - Calendar

(De tener que comprar, preferentemente Chromebook)
AURICULARES SENCILLOS.

LISTA DE ÚTILES

*CARTUCHERA SENCILLA: sólo tendrá dentro regla, lápiz negro, lápices de colores, tijera con
punta redonda, goma y sacapuntas sencillo. Lapicera ROLLER de tinta azul lavable con goma para
borrar (y su repuesto) , resaltador y dos biromes de color. Voligoma o pegamento similar.



* MOCHILA

* Cuaderno rayado tapa dura forrado en color azul tamaño 16 x 21 cm, de 48 hojas.
(comunicaciones).

* Calculadora (la misma que el año pasado)

* Candado con combinación numérica (no con llave)

* 1 Cuaderno tapa dura rayado tamaño A4

* Carpeta A4 para Prácticas del Lenguaje, con hojas rayadas y Matemática (con hojas
cuadriculadas), Controles.

* 15 folios A4

* Compás

* Transportador de 180º (sugerimos marca Pizzini)

* Escuadra

* Cuaderno para música: 19x24 cm tapa dura de 50 hojas (mismo del año pasado).

* Mapas: 3 Planisferio político nº5, 2 Rep. Argentina Nº5 físico-político, 2 Rep. Argentina Nº5
político y 2 América Nº5 político.

*1 Plancha de plastificado en frio

* 1 block “el nene”  de hojas de color.

Los alumnos deberán traer individualmente y a diario:

* Barbijo personal.

* Pañuelos descartables.


