LISTA DE ÚTILES ESCOLARES QUINTO GRADO DE PRIMARIA - 2019

1. Textos escolares :





Matemática 5 .- SAVIA - EDITORIAL SM.
Comunicación 5 .- SAVIA – EDITORIAL SM.
Educación Religiosa 5 .- “JESÚS CON NOSOTROS” – EDITORIAL NORMA.
Young Stars 5: Student´s book + Workbook + CD Room Nº 05 (versión Americana),
libro Belt Primary 5. - MM PUBLICATIONS.

 Libro Digital Kids Genius.- Segunda Edición - BINARY LOGIC.
NOTA: Las obras del PLAN LECTOR año 2019 se comunicarán oportunamente para su
adquisición.
2. Cuadernos y fólderes: (Todos los cuadernos deben tener margen IZQUIERDO ROJO. Las
líneas las deben trazar los mismos estudiantes y en el caso de los más pequeños lo
deben hacer sus padres)
• 09 cuadernos triple raya especial 100 hojas sin sombrear, tamaño oficio
(Comunicación, Razonamiento Verbal, Valores, Inglés, Ciencia y Tecnología,
Religión, Informática, Personal Social, caligrafía).
• 02 cuadernos cuadriculados 100 hojas tamaño A4 (Matemática, Razonamiento
Matemático).
• 01 cuaderno rayado de 50 hojas para agenda provisional.
• 01 fólder tamaño oficio con gancho de gusanito color verde (Evaluaciones).
• 01 fólder tamaño oficio color rojo (Plan Lector).
3. Útiles de escritorio:
• Medio millar de papel bond de 80 gramos A4.
• 25 hojas de papel de colores intensos A4 de 80 gramos.
• 01 block escolar cuadriculado tamaño A4 (con margen rojo y etiquetado).
• 01 lámina de fómix escarchado y 01 lámina con diseños.
• 02 cinta masking tape ancha de color.
• 04 papel sábana (02 cuadriculados, 02 en blanco).
• 02 papelotes de colores (rojo, verde, amarillo, celeste).
• 01 paquete de micas A4 (10 unidades).
• 01 cartulina canson de colores.
• 01 lapicero color verde tinta seca.
• 01 frasco de silicona líquida grande.
• 01 limpia tipo.
• 04 plumones para pizarra acrílica (01 rojo, 01 azul, 01 negro, 01 color opcional).
4. Útiles de aseo:
Bolsita de aseo personal de tela

con nombre bordado, conteniendo: 01 peine,

protector solar, 01 colonia pequeña, 01 pañuelo blanco, 01 gel antibacterial personal.(se porta
todos los días).

5. Útiles de cartuchera:
• 01 cartuchera de tela con cierre.
• 03 lapiceros (negro, azul y rojo) / 01 caja de doce colores / 01 borrador de tinta / 01
resaltador amarillo. (no corrector).
• 01 tajador con depósito / 01 regla de 30 cm. transparente.
• 01 tijera pequeña punta roma.
• 01 frasco de goma líquida con aplicador. (pequeño para uso personal).
• 01 estuche de plumones gruesos para papelote.
6. Indicaciones generales:
• Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre
completo. Los uniformes deben tener nombre y apellidos de preferencia bordados.
• Los cuadernos se forrarán con papel lustre y forro plástico de la siguiente manera:
-

Comunicación y Razonamiento Verbal y caligrafía
: Rojo
Matemática y Razonamiento Matemático
: Amarillo
Personal Social
: Anaranjado
Ciencia y Tecnología
: Verde oscuro
Formación Religiosa
: Celeste
Informática
: Lila
Inglés
: Papel de regalo
Valores
: Blanco
Agenda Provisional : Blanco (con fotografía, nombres y apellidos en la portada).

• Maleta negra con ruedas (según modelo del colegio).
• En la lonchera deben llevar todos los días, un individual pequeño y servilleta de tela
con nombre.
Nota: Los útiles de escritorio y de aseo se entregarán a los tutores previo comunicado.

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO
VER EN NUESTRA PÁGINA WEB.

