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5° PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES - 2019

HOJAS

1 millar de hojas bond DIN A4 de 75 gr.
2 block de hojas cuadriculadas.
4 pliegos de papel sábana (2 cuadriculados – 2 bond) doblados en cuatro
partes iguales.
1 block de cartulinas de colores de 48 hojas
3 pliegos de papel craft.
1 pliego de microporoso escarchado negro o plateado
2 block de hojas de color.
5 pliegos de cartulina canson de diferentes colores.
25 hojas A3
1 rollo de papel contact.
2 rollos de cinta de agua (celeste y blanco)
2 cintas maskenting (rojo y amarilla)

CARPETAS

4 carpetas cuadriculadas de 100 hojas (Matemática/Ciencia y Tecnología /
Personal Social e Inglés)
2 carpetas rayadas (Comunicación/ Educación religiosa)
1 cuaderno pentagramado tamaño oficio (Música)
1 Sketchbook de cartulina anillado con marco preferentemente (Arte)

VARIOS

ÚTILES DE
USO
PERSONAL

TEXTOS

1 melódica de tres octavos o flauta dulce
2 plumones gruesos de cualquier color.
2 plumones indelebles negros: uno grueso y otro fino
2 limpiatipos
1 frasco de silicona líquida grande
2 pisos de microporoso grande, sin diseño y con nombre.
1 cinta de embalaje transparente o masking tape gruesa.
1 frasco de silicona pequeña.
1 lápiz, borrador, tajador, regla, tijera, lapiceros: azul y rojo.
1 caja de colores.
1 resaltador.
1 USB de 4GB para cómputo.
1 toalla pequeña con nombre y presilla.
1 mandil blanco para el uso en laboratorio.
MATEMÁTICA: 5° grado de primaria. Proyecto Crecemos juntos. Editorial
Santillana.
INGLÉS: Guess What! 5° grado. Solamente el STUDENT BOOK. Editorial
Cambridge.

IMPORTANTE:
 Los útiles de uso personal deben traerlos en su respectiva cartuchera con su nombre.
 Los útiles deberán ser entregados con nombre dentro de una bolsa.
 La relación de obras de Plan Lector, se entregará en la primera reunión (Apertura del año).
 La AGENDA ESCOLAR del alumno se recabará en la Secretaría Académica del Colegio, una
vez que haya culminado el proceso de matrícula.

