LISTA DE UTILES 2018
V año Secundaria

1.-PLAN LECTOR (Forrados con vinifán
transparente y etiquetados)
 “Enredada” – Ed. Norma (Prestada por
Biblioteca SC)
 “Lágrimas de sangre” – Ed. Santillana
 “El conde de Montecristo” – Ed. Crisol
Norma
* Cada bimestre se pedirá una Obra literaria
diferente al plan lector
2.- LIBROS (Forrados con vinifán transparente y
etiquetados)
 Comunicación – “Libro de actividades 5”
Edición Crecemos Juntos Ed. Santillana
 Inglés Prepare – Ed. Cambridge (según nivel)
 Química: Se usará el libro que se trabajo en
III de Secundaria.
 Diccionario inglés – inglés (Oxford)
 Diccionario español
 Diccionario de sinónimos y antónimos
3.- CUADERNOS *Forrados y etiquetados.
1 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas:
1 Química
6 cuadernos rayados A4 de 100 hojas:
1 Literatura
1 Gramática
1 Ortografía
1 Inglés
1 Razonamiento Verbal
1 Ciencias Sociales
6 Cuadernos cuadriculados A4 de 100 hojas:
 Algebra
 Geometría
 Trigonometría
 Aritmética
 Física
 Razonamiento Matemático
 1 Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

4.- MATERIALES
Una cartuchera con:
1 juego de escuadras 20 cm
1 regla de 30 cm
3 lapiceros (1azul, 1 negro y 1 rojo)
1 lápiz, 1 borrador y un 1 tajador con
depósito
1 pegamento en barra
1 tijera punta roma
1 plumón resaltador
Colores y plumones x12
1 Compás
1 Transportador
5.- A ENTREGAR:
2 1/2 millares de papel bond A4 75 grs. (Se ha
eliminado libro de RV y CCSS; por ello se
incrementó la cantidad de hojas solicitadas)
1 millar de papel bulky
2 Block Arco Iris A4
1 frasco de silicona líquida de 250 ml con
aplicador
2 Pliegos de papel glupa
2 Limpiatipos
3 plumones de pizarra (negro, azul y verde)
1 metro de microporoso escarchado color azul
2 papelógrafos cuadriculados
6 pliegos de cartulina canson (4 negras y 2 verdes)
2 blocks cuadriculados A4 (Hojas
perforadas)
2 blocks rayados A4 (Hojas perforadas)
1 folder plastificado Amarillo
2 cintas masking tape de ¾ pulgadas
6.- ÚTILES DE ASEO
16 rollos de papel higiénico
2 rollos papel toalla
1 Jabón liquido

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 al inicio de clases.
 Este año no se ha solicitado libro de matemática, por ello hemos incrementado el pedido de hojas bond.
 Fecha de entrega: 01 y 02 de marzo de marzo de 9:00 a 1:00 p.m. Traer lista de útiles fotocopiada para el
cotejo y cargo de recepción.

