LISTA DE ÚTILES QUINTO GRADO – 2018
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA:

CIENCIA Y AMBIENTE:
PERSONAL SOCIAL
INGLÉS:

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN
CRISTIANA:

1 folder plastificado A4 color rojo
50 hojas de papel cuadriculado A4
01 diccionario escolar
01 diccionario de sinónimos y antónimos.
01 cuaderno de 100 hojas A4 cuadriculado
01 cuaderno de 100 hojas triple reglón ( caligrafía)
Un folder plastificado A4 color azul
50 hojas cuadriculadas A4
1 juego de sudoku profesional, tan gram de 7 piezas (de madera cuadrado), geoplano, un juego
de casinos, 10 dados.(según muestra)
Cartuchera matemática (juego de escuadras mediana, compás, cinta métrica, lapiceros: rojo, azul,
verde y negro , calculadora básica,)
Abaco vertical hasta millones.
1 folder plastificado A4
50 hojas cuadriculado A4
01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado A4
1 block de hojas arcoíris
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4.
1 fólder A4 color amarillo
01 diccionario bilingüe (español – inglés).
1 block de hojas arcoiris (colores variados)
Damas:
Varones:
02 conos de 35 cm con 13 huecos
 01 cono grande de 13 agujeros.
Uniforme único del colegio
 10 metros de cinta elástica de 5 cm
Zapatillas blancas y medias blancas
(fosforescente).
Sombrero del colegio (obligatorio)
 01 bastón de plástico de 1 m
01 Neceser que contenga: toalla pequeña.
 01 bolsa de tela que contenga una toalla de
mano.
01 cuaderno cuadriculado A4
01 biblia

EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO:
ARTE:

ÚTILES DE ESCRITORIO
Y DE ASEO

.Un sketch book de hojas desglosables
.1 folder Santa Rosa
.1 block de hojas arcoíris (colores variados)
.1 cuadernillo de hojas para origami con diseños.
. 1 estuche de témperas de 6 colores
 02 plumones gruesos color _________________ y __________________
 02 plumones para pizarra acrílica _______________________
 01 limpia tipo
 01 cinta masking grueso.
 04 papelotes cuadriculados doblados en 4.
 02 papelotes en blanco doblados en 4.
 Una cartuchera que contenga: lápiz normal, bicolor, borrador, tajador con tacho, tijera
pequeña de punta roma, cola sintética (Todos los alumnos con aplicador) y 12 lápices de
colores.
 04 rollos de papel higiénico y 02 rollo de papel toalla.
 01 jabón líquido.
 02 paños absorbentes Scotch Brite.

INDICACIONES GENERALES:
Los textos y cuadernos deben estar debidamente etiquetados y forrados, así como también los útiles escolares y las prendas que
comprenden el uniforme deben tener los nombres y apellidos del alumn@.
-Todos los alumnos deberán tener puesto en el pecho lado izquierdo el gafet .
LOS TUTORES

