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GARTENSTADT SCHULE 
 
 Estimados Padres: 
       Las carpetas y la cartuchera se necesitarán el primer día de clases, por favor, enviarlos en la mochila. El resto de los 
materiales traerlos  en una bolsa que tenga el nombre, apellido y grado del alumno. La bolsa de materiales la deberán 
traer los alumnos durante la primera semana de clase.                                                           Desde ya, muchas gracias. 

Docentes  y  Equipo  Directivo 
5º y 6º EP 

Todos los días traer una botella con agua, jugo, galletitas en un recipiente para los recreos. 
En la mochila deberán traer un repelente de insectos (ejemplo Off). 

 
Para dejar en el aula: 
 

l 1 block de hojas de color 
l Diccionario completo 
l 2 Afiches color claro. 

 
Carpetas: 
 
¨ 1 carpeta para Cs. Sociales y Cs. Naturales  con sus respectivos separadores y hojas rayadas. 
¨ 1 carpeta para Matemática (con hojas cuadriculadas). 
¨ 1 carpeta para Prácticas del Lenguaje  con un separador para  Literatura y hojas rayadas. 
¨ 4 block de hojas canson  de colores Nº 3 (en las carpetas de castellano). 
¨ 3 block de hojas canson blancas nº 3. 
¨ 20 Folios Nº3 con nombre (en las carpetas) 
¨ 2 Block hojas de calcar (en las carpetas) 
¨ 3 Mapas de la República Argentina, 3 Mapas Planisferio, 3 Mapa del Continente Americano, todos con división política Nº5 

(en la carpeta de ciencias). 
¨ 1 mapa físico-político Nº6 Planisferio, 1 mapa físico-político Nº6 de la República Argentina y  1 mapa físico-político Nº6 del 

Continente Americano. 
 
Cartuchera: 
 
¨ Cartuchera completa, lapicera de tinta, regla,  un resaltador,1 fibrón negro indeleble. 
 
Elementos de geometría:  
¨ 1 regla 
¨ 1 compás con cajitas de minas. 
¨ 1 transportador 
¨ 1 Escuadra. 
 
Nota: A principio de año se mandará un listado personalizado de pedido de libros. 
 
Alemàn. 
 
5° Año 
• 1 carpeta con hojas rayadas 
• 4 separadores 
• 4 folios N°3 con nombre 
• 2 mapas de Alemania N°3 
• 1 diccionario Español- Alemán de más de 50.000 acepciones 
• LIBRO MAGNET A1 (Neu)    KLETT                               Kursbuch          ISBN 3-12-676080-5 
Lectura: „PB3 und das Gemüse“             Ed. ELI                       ISBN 978-88-536-1481-0 
 
6° Año 
• 1 carpeta con hojas rayadas 
• 4 separadores 
• 2 folios N°3 con nombre 
• 1 mapa de Alemania N°3 
• 1 mapa planisferio político N°3 
• 1 diccionario Español- Alemán de más de 50.000 acepciones 
• LIBRO: MAGNET A2      KLETT      Kursbuch       SBN 3-12-676020-1 
Lectura: „TIM und CLAUDIA suchen ihren Freund“   Ed.ELI  ISBN 978-88-536-0540-5 
 
Inglés 
 

5° AÑO: 
• 1 carpeta con hojas rayadas y etiqueta 

• 5 separadores de carpeta 
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• 5 folios 

 LIBRO: ENGLISH PLUS 2 – Second Edition (OUP) Student’s Book y Workbook  

 
6° AÑO: 
• 1 carpeta con hojas rayadas y etiqueta 

• 5 separadores de carpeta 

• 5 folios 

LIBRO:     COMPLETE KEY FOR SCHOOLS (CUP) Student’s Book  

Plástica: 
5º año 
-1 carpeta solapada con elástico, etiqueta, nombre y grado 
-3 paquetes de hojas blancas y 1 paquete de hojas negras 
-1 caja de crayones 
-1 plasticola mediana 
-1 block de hojas color  
-1 revista 
 
A principio de año se enviara una lista de materiales específicos que se usaran en función a la planificación y proyecto del ciclo 
lectivo 2017 
A lo largo del año se pedirá algunos elementos faltantes solicitados en la primera etapa. 
 
Plástica: 
6º año 
-1 carpeta solapada con elástico, etiqueta, nombre y grado 
-3 paquetes de hojas blancas y 1 paquete de hojas negras 
-1 caja de lápices de colores 
-1 plasticola mediana 
-1 block de hojas color mini afiche 
 
A principio de año se enviará una lista de materiales específicos que se usaran en función a la planificación y proyecto del ciclo 
lectivo 2018 
A lo largo del año se pedirá algunos elementos faltantes solicitados en la primera etapa.


