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CICLO ESCOLAR 2022-2023.
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
QUINTO GRADO

LIBROS:






Guía Integrada Aplicados 5° Editorial Castillo.
Libro Léeme 5 y cuaderno de trabajo Editorial Castillo
Kuántica 5 y material concreto
Hábilmente 5 Editorial Santillana
Libro de Informática 5

NOTA: Los libros deberán llevar una etiqueta con los datos del alumn@ y estar forrados con plástico
cristal.

CUADERNOS DE ESPAÑOL:
1 cuaderno profesional de raya para español forrado de color azul turquesa.
1 cuaderno profesional cuadro chico para Ciencia Naturales forrado de color verde pistache.
1 cuaderno profesional de cuadro chico para Geografía forrado de color lila.
1 cuaderno profesional cuadro chico dividido para Historia y formación cívica forrado de color rojo.
1 cuaderno profesional de cuadro grande para Matemáticas forrado de color amarillo.
1 cuaderno profesional de cuadro grande para HELMO forrado de color blanco con una calcomanía
de Elmo.
1 libreta de tareas español-inglés forrado sólo con plástico cristal (Se compra en el Colegio).
NOTA: Los cuadernos deberán ser forrados con papel lustre o américa del color asignado y
plástico cristal, con una etiqueta con los datos del alumn@ pegada en la parte inferior derecha.
MATERIAL QUE DEBE ESTAR EN UNA LAPICERA DE CIERRE MARCADA CON NOMBRE
Un lápiz del número 2, bolígrafo de tinta azul, negra y tinta roja, 1 marca textos, una caja de 12 lápices de
colores de madera y una goma para borrar, un lápiz adhesivo no tóxico, un juego de geometría con regla
graduada de 30 cm. con un compás de precisión, un sacapuntas y unas tijeras punta roma, un diccionario
escolar actualizado. 1 color de madera verde oscuro (para inglés).
* Todo este material deberá estar marcado con el nombre del alumno
MATERIAL EN BOLSA DE PLÁSTICO QUE SE ENTREGARÁ EN EL COLEGIO
2 marcadores para pizarrón blanco color negro, marca Magistral, 1 sobre de seguridad de plástico tamaño
oficio de color azul, 1 folder azul eléctrico tamaño oficio (sin personalizar) ,1 jabón líquido para manos, 2
rollos de papel higiénico tamaño institucional, 1 pluma de tinta azul, 500 hojas blancas tamaño carta, 1
marcador de cera color verde, 1 lápiz adhesivo (aparte del que debe llevar en su lapicera), 1 marcador de cera
color verde.
Cada alumn@ deberá traer su gel antibacterial en su mochila, ya que será para uso exclusivo del
alumn@.

LIBROS DE INGLÉS:
De venta SOLO EN EL COLEGIO (no en librerías) favor de estar al pendiente de las fechas asignadas
Serie: RICHMOND SOLUTIONS
 Skyrocket 5 Student’s book Editorial Richmond
 Skyrocket 5 Practice book Editorial Richmond
 Skyrocket 5 Your GRAMMAR Student’s book Editorial Richmond
 Skyrocket 5 Practice Test Booklet Editorial Richmond
Los libros deberán estar forrados con plástico cristal, etiqueta con nombre completo, grado del alumno, y
en materia: ENGLISH

CUADERNOS INGLÉS:
1 cuaderno Profesional cuadro chico, deberá estar forrado de color verde bandera, plástico cristal, etiqueta
con nombre completo, grado del alumno, y en materia: ENGLISH
MATERIAL QUE DEBE ESTAR EN LA LAPICERA MARCADO CON NOMBRE
1 diccionario Larousse Pocket inglés- español, 1 color de madera verde oscuro
MATERIAL EN BOLSA DE PLÁSTICO QUE SE ENTREGARÁ EN EL COLEGIO
1 pluma Bic verde, 1 plumón para pizarrón blanco magistral color verde, 1 marcador de cera verde (para
calificar)

