LISTA DE UTILES 2018
Quinto Grado

1. PLAN LECTOR Forrados con vinifán
transparente y etiquetados)
 “Nuevo lectorcito 5” – Ed. María Trinidad
 “Hola Andrés soy María otra vez” – Ed. Santillana
 “Teo y yo” (Prestado por Biblioteca SC)
Traer dos obras literarias de libre elección que reúna
las siguientes características:
- Que esté de acuerdo a la edad cronológica del niño.
- Que tenga un tema motivador y fomente los valores.
- Que no haya sido leída en años anteriores.
- Que contenga entre 60 y 170 páginas.
- Puede ser de segundo uso.
- Que sea de una editorial que preste garantía como
Norma, Santillana, San Marcos u otra que considere
adecuada.
- De no reunir estas características, la obra será
devuelta al padre de familia.

2. LIBROS (forrados con vinifan transparente y
etiquetados)
 Kognitiva 5 + Habilmind – Ed. Noriega
 Comunicación: Crecemos Juntos 5
( Pack- texto y libro de actividades)
Edición Crecemos Juntos Ed. Santillana
 Tutoría: Niños con personalidad 5 Ed-Casals
 Inglés: Kid´s Box 5 (pack)– Ed. Cambridge
 1 Diccionario escolar
 1 Diccionario sinónimos – antónimos
 1 Diccionario Inglés-Español (Oxford)
3. CUADERNOS *Forrados con vinifán transparente y
papel lustre del color indicado. (Colocar las
etiquetas con los datos en la parte superior central,
sin sticker).
5 triple renglón de 100 hojas tamaño A4
1 Amarillo: Comunicación
1 Marrón: Ortografía
1 Azul: Personal Social
1 Anaranjado: Inglés
1 Celeste: Religión
2 cuadriculados de 100 hojas A4
1 Verde: Ciencia y Ambiente
1 Rojo: Matemática
3 folders plastificados:
Amarillo, Azul y Rojo
4. MATERIALES
Una cartuchera de tela con:
2 lapiceros (1 azul y 1 rojo)
2 lápices
1 tajador con depósito
1 pegamento en barra

1 regla de 30 cm transparente
1 borrador blanco
1 transportador
1 compás
1 tijera punta roma
1 caja de 12 colores grandes
1 plumón resaltador
1 estuche de plumones delgados
5. A ENTREGAR:
1 folder manila A4 forrado con vinifan con
nombre (solo alumnos nuevos)
2 millares de papel bond A4 de 80 grs.
1 block de cartulina de colores
1 paquete de plastilina
1 lapicero tinta líquida negro
1 sketch book
2 micas transparentes
3 cartulinas Canson color celeste
3 cartulinas Canson color anaranjado
1 block Origami
1 bolsa de palitos de chupete
1 Fantasy Book
1 silicona líquida con aplicador 500 ml.
1 Geoplano (se usará hasta 6to. Grado)
5 pliegos de papelógrafos cuadriculados
2 blocks Arco iris A4
3 plumones para pizarra acrílica
(rojo,negro y azul)
2 plumones gruesos para papel
4 blocks tamaño A4 de 100 hojas con
perforaciones (2 cuadriculado, 1 triple
renglón y 1 rayado)
1 metro de microporoso escarchado
2 masking tape ¾ pulgadas
1 paño absorbente
2 rollos de papel toalla
16 rollos de papel higiénico
1 jabón líquido
1 botellita de alcohol
2 Limpiatipos
6. UNA BOLSA DE ASEO (Todo con nombre)
Una bolsa de aseo celeste con nombre que
contenga:
1 toalla de mano de color celeste con
nombre bordado
1 peine
1 colonia
1 desodorante (varones) con nombre.
1 paquete de toallas higiénicas (niñas)

NOTA:
 Todo material debe llevar nombre completo del alumno y estar debidamente forrado. El material que se solicita es
importante para el desarrollo de las actividades significativas del alumno, por lo que se debe enviar todos los artículos
completos.
 Los cuadernos se traerán de acuerdo al horario que se les entregará la primera semana de clases.
 Este año no se ha solicitado libro de matemática, por ello hemos incrementado el pedido de hojas bond.
 Fecha de entrega: 1 y 2 de marzo, de 9: 00 a.m. a 1:00 p.m. en una caja forrada con nombre. Traer fotocopia de la
lista de útiles para el cotejo.

