Nota importante:
 Todos los cuadernos (Área de Inglés, Español y Materias Complementarias) deben
ser cosidos, de tamaño grande (200 mm x 275 mm), emplasticados y rotulados con
el nombre completo del estudiante. NO SE PERMITEN CUADERNOS DE RESORTES NI
PORTAFOLIOS.
ESPAÑOL

MATEMÁTICA

1 cuaderno de 150 hojas
1 cuaderno de caligrafía 5mm.
Libro de lectura de venta en la Institución.
Diccionario de Español.
Cuaderno de 50 hojas para redacción y
dictados.
 1 folder plástico para síntesis de Español.

 1 cuaderno de 150
hojas.
 1 juego de
geometría con
compás.







ESTUDIOS
SOCIALES
 1 cuaderno de
150 hojas.

PARA TODAS LAS MATERIAS PARA COMPARTIR
 3 gomas en barra grande, 40 g.
 1 caja de lápices de grafito.
 2 rollos de servilletas 100 hojas, tipo
mayordomo.
 3 paquetes de toallas húmedas, 100
uds.
 1 paquete de toallas desinfectantes
con cloro, 35 toallitas.
 3 marcadores permanentes (negro,
azul y rojo).
 1 paquete de stickers.
 3 masking tapes, 1 pulgada.
 1 paquete de fichas de color.

 2 paquetes de 100 hojas bond de
color.
 2 paq. 50 hojas cartulinas de colores
neón.
 3 paquetes de100 hojas bond blancas.
 1 paquete de 100 hojas rayadas.
 1 cuaderno de 100 hojas para
mensajes, con las hojas enumeradas.
 1 cuaderno de 100 hojas para las
evaluaciones de todas las materias,
cosidos, de tamaño grande (24.7 cm x
19 cm) No folder.

1 cartuchera de tela, para uso personal con:






2 lápices de grafito,
1 borrador
1 tajador (con depósito para basura).
1 goma en barra
Lapiceros de colores.

 1 caja de lápices de color.
 1 regla de 15 cm.
 1 tijera con punta redonda.

Deben traerla todos los días a la escuela, no se deja en el aula.

Science (Rotular los materiales de
uso para Science)
 1 cuaderno de 200 hojas para science.
 1 paquete de fichas pequeñas.
 4 pliegos de papel periódico, doblados
y rotulados para Science.
 1 paquete de stickers.
 Libro de venta en la Institución.

MATERIAS COMPLEMENTARIAS:
Favor entregar al docente de cada materia
en la primera semana de clases, de
acuerdo al horario de clases.
Informática: Se trabajará en el laboratorio.

Inglés
(Rotular los materiales de uso para
Inglés)
 1 cuaderno de 200 hojas para inglés.
 1 cuaderno de 100 hojas para Writing y
dictation.
 1 cuaderno de 40 o 50 hojas blancas,
forrado de color café.
 1 paquete de 50 fichas blancas y
rayadas.
 1 block de 100 hojas rayadas.
 1 folder plástico con prensa para
fundas.
 Libros de venta en la Institución.
 Diccionario Inglés-Inglés.
 1 paquete de 100 H. bond de color.

Educación en la Fe:
 1 libro “Vivimos con Cristo” editado por
la Conferencia Episcopal, lo pueden conseguir en cualquier librería Católica.
 1 cuaderno cosido de 50 hojas en buen estado, forrado a gusto del estudiante.
 1 paquete de 25 hojas de papel construcción, rotular para Educ. Fe.
 Revista para recortar con el nombre del estudiante.
Música:
 Libro de venta en la Institución.
Artes Plásticas:
 1 caja de témperas “Cantilán”.
 1 caja de lápices color acuarela “Faber Castell”.
 1 caja de pintura acuarela “Water colors”, marca
Pentel, 8 colores.
 1 cuaderno de bocetos “Sketch book Fabriano 2”.

 1 pincel redondo #8.
 1 pincel plano #8.
 1 goma líquida 40g.
 1 lápiz de dibujo 4B o HB.
 1 paquete de 12 pilots finos.
 1 lápiz de dibujo 4B o HB.

Francés:
 1 cuaderno cosido de 50 hojas en buen estado, forrado del Museo de Louvre.
Portugués
 1 cuaderno cosido de 100 hojas en buen estado, forrado a gusto del estudiante.
Educación Física-clases de natación: 1 cuaderno de 50 hojas nuevo o en buen
estado, forrado al gusto del estudiante.
Solo para uso en la piscina
 Paño mediano.
 Sandalias
 Traje de baño de una pieza.
 Bolsa plástica para la ropa húmeda
 Gorra de natación
No se permite usar aretes, cadenas, pulseras u otros accesorios.
Aspectos importantes:
 Quinto grado iniciará lecciones el 8 de febrero de 7:30 a.m. a 2:45 p.m.
 El primer día de clases solamente deben traer el cuaderno de mensajes, la
cartuchera, meriendas y los materiales para compartir.
 El horario de clases se les entregará el primer día.

