DEUTSCHE SCHULE MONTEVIDEO

MATERIALES PARA 5o. AÑO (2017)
Lo más importante:

TODA LA VESTIMENTA Y LOS ÚTILES ESCOLARES
DEBEN SER MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO Y
LA CLASE
Ayúdenos a evitar pérdidas. Es necesario que el saco y
la campera tengan una tirilla para colgar.

Lo que da el Colegio:

* Materiales para Manualidades y Carpintería
* Hojas de Dibujo
* Libro de Alemán y libro de ejercicios
* Libro de lectura de Inglés
* Agenda para anotar deberes

Lo que tiene que comprar Ud.:
* Útiles básicos para el uso diario
dos lápices No.2 / goma de borrar lápiz y tinta / sacapuntas con depósito / papel glacé/ una buena
tijera / bolígrafos: rojo, azul, verde / marcadores flúo de tres colores / goma de pegar en barra / una
caja de lápices de colores / dos juegos de instrumentos de geometría completos, con compás, de
buena calidad (uno debe permanecer hasta fin de año en el Colegio y el otro para tener en casa).
Todo con nombre.
Carrasco: tres cuadernos de una raya de 72 hojas para Alemán (forro anaranjado)
Pocitos: dos cuadernos de una raya de 72 hojas para Alemán (forro anaranjado)
un cuaderno de una raya de 100 hojas para Inglés (forro fantasía)
un cuaderno cuadriculado: Matemática en Alemán (forro amarillo)
una carpeta con elástico, tamaño oficio, con reparticiones y fuelle
cinco carpetas de tapa transparente para hojas perforadas DIN A4: dos para Alemán (naranja),
una para Matemática en Alemán (amarilla), una para Música (roja) y una para OS (verde)
(Atención: para Carrasco son sólo cuatro carpetas, ya que usarán sólo una naranja para
Alemán)
un block de calco
tres archivadores duros, de lomo fino, tamaño DIN A4 (para Lenguaje, Matemática,
Ciencias Sociales y Naturales)
cuatro cuadernolas de una raya de 70 hojas troqueladas y con perforaciones adecuadas a los
archivadores.
block de papel centimetrado

* Útiles especiales para Dibujo
Acuarelas de buena calidad: rojo,amarillo,azul,verde, marrón, negro y blanco, en cajita de plástico /
una carpeta grande usada (1/4 Wattman) / un pincel chato, mango largo, cerda dura (6-8 mm de
ancho) y dos pinceles de punta (uno fino y uno grueso) / un lápiz de grafo blando 4B o 6B/
lápices de colores (sólo 12) / ocho marcadores gruesos / una cascola blanca chica / una goma de
pegar en barra / una tijera que debe quedar en la caja en el Colegio / una latita / una toallita o trapo /
una esponjita / una camisa vieja para proteger el uniforme, con mangas ajustadas.
una carpeta con tapa transparente DIN A4
Todos los materiales dentro de una caja (de zapatos) con nombre.

* Libros para 5o. año que Ud. debe conseguir:
* 2 diccionarios de uso escolar (1 permanecerá en el Colegio, otro en casa)
* 1 diccionario Alemán-Español
* Libro de ejercicios de Inglés se entregará en el Colegio en los primeros días de clase y se abonará en
Caja una vez comenzados los cursos.
* Estudiar y Construir 5º - (Pack 5º: Geografía e Historia), Editorial Santillana, Edición Azul.
* Libro de Español: FOCO D, Andrea Alzate Salazar, Editorial Vicens Vives
* Libro de Literatura: “Aprendiz de detective – Un robo muy costoso”, de William Irish, Colección
Cucaña
(estos libros se conseguirán a fines de febrero en las librerías Bookshop de Montevideo Shopping,
Portones Shopping y Casa Central)

EL ALUMNO DEBE DISPONER DE ESTOS ÚTILES A PARTIR DEL SEGUNDO DÍA DE
CLASE. DIARIAMENTE HAY QUE TRAER SÓLO LAS COSAS NECESARIAS SEGÚN EL
HORARIO.

El campamento que habitualmente hacen los 5os. años en el
Parque 17 de Febrero (Colonia Valdense), se realizará del 20 al
24 de marzo de 2017.

