
San Diego 12/2019 

Sres.  padres: 

                        Como todos los años para lograr una mejor organización de los tiempos 
académicos y ofrecerles  a Ustedes la oportunidad de arbitrar los medios para adquirir 
con anticipación los elementos de trabajo para el ciclo lectivo 2020, les informamos el 
listado bibliográfico y los materiales que utilizaremos el próximo año. 
 
5° año E.P. 
- Matemática: “ Matemática para armar 5” Editorial Puertos de Palos. Edición 2017.  
- Prácticas del Lenguaje: “Leo que te leo”, Ed. Santillana, Edición 2017. 
- Ciencias Sociales y Naturales: “Biciencias, Ciencias Naturales y Sociales, Bonaerense 
5”, Serie “Va por vos”, Editorial Santillana.   
 
IMPORTANTE: A partir del ciclo lectivo 2020, los cursos de segundo ciclo (4° y  5°) 
entrarán en la Plataforma Virtual  Santillana compartir, con aulas digitalizadas. Por tal 
motivo, NO DEBEN COMPRAR los libros de Prácticas del Lenguaje y Ciencias ya que 
serán entregados SIN CARGO al comenzar el año escolar.  
  
--  Inglés: Tiger Time 5, autores Carol Read – Mark Ormerod, Editorial Macmillan, Edición 
2015. Sin activity book. 
 
 Materiales:  

• Una carpeta con hojas rayadas y de color, para Prácticas del Lenguaje y Ciencias 
Sociales.  

• Una carpeta para Matemática (con hojas cuadriculadas) y Ciencias Naturales (con 
hojas rayadas).  

• Cartuchera completa (incluye elementos de geometría: regla, escuadra, 
transportador, compás), con lapicera tipo roller (como por ejemplo, Genios plus) y 
cartucho de repuesto.   

• Diccionario. 

• Diccionario de sinónimos para todas las áreas. 

• Microfibra negra. 

• Diez (diez) clips para sujetar hojas. 

• Mapas N° 5: Planisferio político (2); República Argentina contorno (1); República 
Argentina político (4); República Argentina físico- político (2); República Argentina 
bicontinental (1); Continente americano (1); Provincia de Buenos Aires político (1) 

• Cinco (5) folios con etiqueta identificatoria para entregar hojas.  

• Block A4 u oficio de hojas lisas blancas. 
 
 
TODO CON NOMBRE Y APELLIDO. 

 
 
 

 

 


