COLEGIO

LISTA DE ÚTILES QUINTO GRADO
SALA ROJO 2018
ÚTILES PERSONALES:
 07 cuadernos de 100 hojas de Decroly en tamaño A-4 para Comunicación, Matemática,
Personal Social, Quechua, Ciencia y Ambiente, Geometría e inglés.
 01 Cuaderno pequeño de 100 hojas cuadriculado para AGENDA.
 01 Diccionario Escolar de 10.000 (diez mil) palabras.
 01 Archivador de lomo grueso.
 01 Archivador de lomo delgado
 01 folder de gusanito
 01 blocks de papel reciclado.
 Libro de Inglés “GO FLYERS”
CARTUCHERA CON NOMBRE con:
 01 Juego de reglas incluyendo escuadra y trasportador
 01 compás de precisión
 01 tijera punta roma
 01 tajador
 01 borrador
 04 lápiz
 04 bicolor
 01 estuche de plumones escolares delgados
 01 caja de colores grandes
 01 goma en barra no tóxica.
 01 Juego de témperas.
 MATERIALES DE USO COMÚN
 02 Sketch Bock A4 empastado y sin marco.
 02 Cajas de óleo Pastel por 12.
 02 Block de cartulina de colores.
 02 Block de papel arcoíris de colores.
 01 block para origami.
 1 millar de hojas bond A-4.
 02 pliegos de cartulina plastificada de colores.
 02 pliegos de cartulina (del color de su elección)
 02 pliegos de cartón corrugado de diferentes colores
 06 pliegos cartulina negra
 01 metro de yute (del color de su elección)
 01 metro de paño lenci (del color de su elección)
 01 caja de tizas de colores.
 02 cintas masking de tres pulgadas
 05 plumones de pizarra (negro 2, azul, rojo y verde).
 01 estuche de plumones escolares jumbo.

 02 paquetes de micas transparentes por 10 unid. A-4.
 10 pliegos de papel 8 oficios blanco o Decroly.
 01 blister de goma escarchada metálica x 06.
 01 caja de pintura vitral removible por 10 unid.
 01 frasco de silicona con dispensador x 250 ml.
 01 frasco de cola sintética con dispensador x 250 ml.
MATERIALES PARA MANUALIDADES.
BOLSA DE TELA CON NOMBRE BORDADO para manualidades con:
 01 madeja de lana gruesa (del color de su elección)
 01 par de palitos de tejer de madera (para el grosor de la lana),
 01 aguja punta Roma.
 01 crochet grueso N° 06 de madera
ÚTILES DE ASEO
 01 Paquete de papel higiénico blanco por 10 unidades.
 02 rollos de papel higiénico Jumbo SCOTT suave para dispensador.
 03 rollos de papel toalla.
 01 Paquete de paños absorbentes wettex,
BOLSA DE TELA DE ASEO CON NOMBRE BORDADO con:
 01 Toalla pequeña personal con nombre.
 01 Bloqueador.
 01 gorro para el sol.
 01 cepillo de dientes.
 01 pasta dental.
 01 Par de botas de jebe.
 01 par de pantuflas antideslizantes.
 01 muda completa de ropa.
NOTA IMPORTANTE Presentar los cuadernos correctamente forrados y etiquetados con el color de
la sala, consignar grado, nombres y apellidos, no colocar stikers ni adornos. El gorro, las pantuflas y el
bloqueador son de uso diario y obligatorio.

