Lista de materiales 2018

5to año.

Familia, se sugiere que los forros para las cuadernolas y cuadernos sean de papel (tipo
afiche) según el color indicado y de PVC transparente o nylon, esto es para que duren más
y en mejores condiciones. Todos los materiales deben tener etiqueta con nombre.
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1cuaderno de 48 hojas (para comunicados) forro con papel de revista o diario.
1cuaderno de 48 hojas (para comunicados)
1 cuaderno 96 hojas (para matemática) forro de color rojo.
1 cuaderno 96 hojas (para lengua y ciencias) forro de color azul.
2 cuadernolas de 100 hojas de tapa dura (para apuntes/resúmenes)
1 libreta.
1 cascolón.
Cinta adhesiva.
Silicona líquida.
6 fibras gruesas y 6 finas.
3 resaltador.
Para la cartuchera: 3 lápices, 1 lapicera azul y otra de color a elección, corrector
goma, sacapuntas con depósito, tijera, colores Faber acuarelables, regla, barra
adhesiva.
Carpeta con elástico grande.
30 hojas de garbanzo blancas.
1 block de hojas afiche A4.
1 block de hojas cartulina de colores A4.
1 block de papel de calco.
1 block de goma eva.
Diccionario.
1 caja de oleo pasteles (Buncho o Pentel)
Juego de geometría y compás.
1 libro de literatura infantil (Novela) a partir de 11 años para la biblioteca

•

LIBRO DE TEXTO: Geografía. 5 Editorial Santillana. Edición 2017

Historia. 5 Editorial Santillana Edición 2017
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Materiales para inglés:
•
•
•
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•
•
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•
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Libros: World Quest Student´s Book 2
Booklet de práctica de examen. ( Se adquiere en el colegio)
Diccionario básico Inglés – Inglés (Macmillan – Oxford o Longman)
1 Cuadernola 100 hojas.
Carpeta con 40 folios.
30 Hojas blancas A4
Block A4 cartulina de colores (no afiche)
Pegamento en barra.
Papel glasé
1 block de cartulina A4 de colores.

Materiales para informática:
•
•
•

Una carpeta A4 con 20 folios de nylon.
25 hojas blancas caballito.
1 pendrive identificado.

Para todas las actividades, los útiles deberán estar identificados con nombre, apellido y grupo al
que pertenece el alumno.

Para el cuidado del cuerpo:
•
•

Toalla de mano, cepillo de dientes, pasta dental, desodorante
Servilleta (tela) para la merienda.

MATERIALES PARA ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES
(en bolsa separada e identificadas con nombre y apellido del material de inglés, informática y español)

Los útiles deberán estar identificados con nombre, apellido y grupo al que pertenece el alumno.

Artes Visuales:
•
•
•
•

50 hojas blancas caballito
Marcadores gruesos.
Lápices 2B y 4B.
1 cuaderno 48 hojas liso

Taller de ciencias:
• 1 cuaderno de 48 hojas verde manzana.

