LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 5TO. GRADO “A” y “B”
AÑO ESCOLAR 2020-2021
ÚTILES ESCOLARES COMPLEMENTARIOS PARA EL APRENDIZAJE A
DISTANCIA.
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Libreta cuadriculada, grande y cosida 100 hojas.
01 Cuaderno de una raya para diario.
01 Libreta de una raya, grande y cosida 100 hojas. (Proyecto).
01 Libreta empastada pequeña de una raya (inglés e informática, música).
01 Juego geométrico, 1 compás.
01 Cartuchera con lápiz de grafito, un sacapuntas con depósito, lápices de
colores, un lápiz bicolor, una tijera, una goma de borrar.
Texto o enciclopedia: El que tengan a su disposición o posibilidad de
adquirir.
Usar diccionario de años anteriores.
ÚTILES ESCOLARES COMPLEMENTARIOS PARA EL RETORNO DEL
APRENDIZAJE PRESENCIAL.

•
•
•
•
•
•
•

01 Libreta grande y cosida 100 hojas. (Tarea).
100 hojas de papel bond. Tamaño carta, base 20.
01 Block de rayas.
01 Pega en barra.
02 Marcadores de pizarra (negro o azul).
01 Bolígrafo negro o Azul.
1 pliego de papel bond blanco.

•

NOVELAS: “UNA TIA EXCESIVAMENTE CARIÑOSA”
loqueleo. Santillana. (5° “A”).

•

“NO MOLESTAR POR FAVOR” - Editorial loqueleo Santillana. (5° “B”).

- Editorial

RECOMENDACIONES:
 Texto o enciclopedia: el que tengan a su disposición o posibilidad de adquirir.
 Usar el diccionario de años anteriores, al igual que materiales como: juegos
geométricos, compás y regla.
NOTA (1): De no encontrarse las novelas de la editorial recomendada, abstenerse de
comprar otra. Comprar la novela según la sección que corresponda al alumno.

Cumplir con la norma institucional que indica:
a) Todos los cuadernos deben tener márgenes trazados con color azul.
b) Aplica también para los cuadernos que tienen margen remarcado.
c) Los útiles deben estar debidamente forrados e identificados.
NOTA (2):
• UTILIZAR EN CASA LOS ÚTILES DE ACUERDO A LA MODALIDAD A
DISTANCIA Y, AL INCORPORARNOS A LAS CLASES PRESENCIALES,
EL ALUMNO DEBE HACER ENTREGA DEL RESTO DE LOS
MATERIALES AL DOCENTE DE AULA.

