LISTA DE ÚTILES DE 5° GRADO 2018
MATEMÁTICA
1 Cuaderno cuadriculado A-4 de 100
hojas
1 juego de escuadras
1 regla con círculos
2 blocks cuadriculados de 100 hojas
tamaño A-4
1 Block arco iris
1 cubo soma
1 compás de precisión

COMUNICACIÓN
1 Diccionario escolar “Rancés”
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
1 cuaderno triple renglón de 100
hojas. A-4
1 Block rayado de 100 hojas, tamaño
carta.
1 paquete de hojas arco iris, de tonos
pastel, tamaño A-4
1 folder plastificado, tamaño oficio, color
anaranjado.
3 micas transparentes A-4

PERSONAL SOCIAL
1 cuaderno triple renglón
tamaño A-4
1 folder de plástico tamaño
A-4

Pack Libros Proyecto “COMPARTIR” – 5° grado. Edit. Santillana contiene:
Código de acceso a Plataforma educativa de recursos – (Consérvelo pues es único y no hay como recuperarlo en
caso de pérdida).
“Crecemos Juntos” Comunicación 5° Libro de texto, Libro de actividades.
Caligrafía #5
Libros del Plan Lector.(Serie naranja)
 LA ABUELA (Peter Hartling)
 PATEANDO LUNAS (Roy Berocay)
 HOLA ANDRÉS, SOY MARÍA OTRA VEZ (María Fernanda Heredia).
“Crecemos Juntos” Matemática 5°: Libro de texto, Libro de Actividades Vol. I y II.
“Crecemos Juntos” Personal Social 5° Libro de texto, Libro de Actividades.

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

LIBROS: Storyfun Book # 5 y Booklet
(British English). Editorial CAMBRIDGE.
- Guess What #5 Pupil´s Book
(British English)
- Guess What #5 Activity Book
(British English). AUTORES;
Susannah Reed - Kay
Bentley. Editorial.CAMBRIDG
E.
- 1 Cuaderno cuadriculado
tamaño A-4
- 1 Block de hojas arco iris
tamaño A-4
- 1 juego de audífonos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1 Cuaderno cuadriculado de
100 hojas tamaño A-4.
2 Blocks cuadriculados de
100 hojas A-4

DIBUJO Y MANUALIDADES

2 Camisetas y/ polos celestes
con el logo del colegio, con
nombre.
- 1 Buzo azul de educación física
con el logo del colegio.
- 1 Short azul con el logo del
colegio con nombre.
- medias blancas cortas (2 pares)
- zapatillas blancas y/o negras.
-

EDUCACION CRISTIANA
5to grado Intermedios: “¿En qué
creemos?”. Editorial PATMOS Alumno 7
y 8 “Fe en Acción”

- 1 Cuaderno de dibujo
SKETCHBOOK
- TEMPERAS (escolar 6 colores)
- Envase de plástico (ejem. Envase
de ayudín y otro)
- Paño o esponja pequeña
(p/limpieza)
- 2 pinceles tamaño N° 4 y N°8
- Crayones OLEO PASTEL (escolar
estuche de 12 colores)
- PLUMONES (escolar estuche 12
colores) - --- - Lápices de color
(escolar 12 colores)

MUSICA Y TEATRO
- 1 Guitarra con cuerdas de nylon (no
metal)
- 1 Folder con 50 hojas cuadriculadas
(deberán estar colocadas en el folder,
al inicio de las clases).

I.E.P. “A.B. SIMPSON”
“Desde 1982 instruyendo a la niñez a la luz de la Palabra de Dios”

20 hojas bond sin perforar.

FRANCÉS
1 cuaderno cuadriculado A-4 de 100 hojas.
Un diccionario francés - español (Traerlo cada clase)
LIBRO ZOOM 2 - Editions Maisons des langues.
1 Fantasy Block o block arco iris (para proyectos)
FOLKLORE
½ Pliego de cartulina dúplex.
25 Cascabeles
30 cm de cinta de seda ancha color celeste (niñas) y verde
(niños).
1 falda que tenga vuelo (puede ser de marinera)
1 cinta masking tape ancha color azul. (niños)

INFORMÁTICA
EDUCARE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA /
EPSILON
(EL libro se venderá en la feria de libros) jueves
1/03/2018 de 9am a 6 pm
Biblioteca
El libro de biblioteca se indicará la primera semana
de clases

Otros materiales
12 Rollos de papel higiénicos (6 en marzo y 6 en agosto), una cartuchera con
lápiz, borrador, tijera, tajador, lápiz chequeo rojo, regla, 5 micas A-4.
jabón líquido, gel antibacterial, 2 rollos de papel toalla y 1 paño súper
absorbente.

FERIA DE LIBROS
Día: jueves 1/03/2018
Hora: de 9:00 am a 4:00 pm

Nota importante
Todos los materiales (excepto papeles y
cartulinas) deben tener su nombre.
Los materiales se entregarán durante la
primera semana de clases.
Los cuadernos deben estar forrados con papel
lustre color anaranjado y Vinifán con los
respectivos nombres y apellidos, curso, grado
y año.

Los alumnos de Primaria deben traer su lonchera nutritiva desde
casa. Evite el envío de dinero
El uniforme de los alumnos, incluyendo el uniforme de deporte,
deberán figurar sus nombres y apellidos, grado, para evitar
pérdidas (de preferencia bordado), se revisará la primera semana
de clases.
Los libros forrados sólo con vinifán.
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“Desde 1982 instruyendo a la niñez a la luz de la Palabra de Dios”

