QUINTO GRADO
A continuación se detalla el listado de materiales
a utilizar durante el año escolar.
Todos los materiales deben de estar
debidamente identificados con el nombre y
apellido del estudiante.

























MATERIALES GENERALES
8 cuadernos cosidos y forrados con plástico
de 200 hojas
1 cuaderno cuadriculado para Math
1 cuaderno espiral con 3 hoyos para carpeta
(sólo alumno de nuevo ingreso) para ser
usada en PEI
1 carpeta de 3” (Sólo alumno de nuevo
ingreso) para ser usada en PEI
1 paquete de hojas de carpeta (rayadas)
1 caja de lápices de carbón
2 lapiceros azules
1 lapicero negro
1 resaltador
1 regla de 12 pulgadas (marque pulgadas y
centímetros)
1 transportador
1 folder plásticos con bolsillo
2 borradores de goma
1 sacapuntas con porta basura
1 caja de lápices de colores de madera
1 caja de marcadores
1 caja de tempera
1 tijera (no plástica)
½ resma de papel
1 Frasco de pegamento blanco
1 estuche de lápices
1 compás

 1 caja de plástica para guardar materiales
 1 mochila para sus libros y cuadernos,
preferiblemente de rueditas.
 1 Biblia en Inglés (NVI) Bilingüe
 1 English Thesaurus (Pocket Book)
 1 Diccionario en Inglés – Larousse (Pocket)
 1 Agenda Escolar KCS
 1 Flauta dulce Barroca Yamaha
LENGUA ESPAÑOLA
❒

Libro de Lengua Española 5 (Proyecto Conecta,
Editorial SM)

❒

Diccionario Escolar de la Lengua Español

❒

Para los libros de lectura en español, favor ver
listado de libros para escoger uno y donarlo a la
escuela. Estaremos formando una mini-biblioteca de
aula para incentivar la lectura en los niños. (Estarán

disponibles en la Tienda Escolar)
❒

1 cuaderno para Lengua Española

❒

MATERIALES DE ARTÍSTICA












1 Paquete Papel de Construcción Mead 96 págs.
1 Paquete Cartulina blanca 8.5 x 11 25 págs.
1 paquete Cartulina multicolor 8.5 x 11 25 págs.
100 páginas papel blanco bond 20
Pegamento silicón líquido escolar 100 ml
Tijeras de corte recto
1 Paquete de platos desechables de postre
1 Paquete de vasos desechables de café pequeños
1 Paquete palitos baja lenguas de madera
1 Paquete Crayolas de cera de 6 a 12 colores
1 Paquete marcadores permanentes finos de 6 de
colores variados

 1 estuche escolar acuarela
 1 set pinceles para acuarela
 1 block papel acuarela

ESTUDIOS SOCIALES
Ciencias Sociales #5, Segundo Ciclo Educación
Primaria (Santillana, Proyecto Todos Juntos)

Actualización según el nuevo diseño curricular
oficial
NOTAS:
Los Libros de Editorial Didasko, Editorial Vara
y Cayado, la Agenda Escolar y la Flauta Dulce,
se venderán en la Tienda Escolar en la escuela
a partir del 20 de julio.
Los libros de texto deben de ser identificados y
forrados con plástico.
Los materiales como Biblia y Diccionarios se
pueden usar los del año pasado si están en
buenas condiciones.
Fecha 1ª Reunión General de Padres: Martes 21
de Agosto 7:00 p.m.

Inicio de Clases 1º a 6º Grado: Jueves 23 de
agosto de 2018.
Libros en Inglés:
1ra entrega: lunes 2 al viernes 6 de julio
2da entrega: miércoles 8 al viernes 10 de
agosto
3ra entrega: lunes 13 al miércoles 15 de agosto
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