COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA.
LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES

AÑO LECTIVO 2018- 2019.

QUINTO
TEXTOS
• Saberes Lenguaje 5- Editorial Santillana
• Exprésate Matemática 5- Educar (se adquiere en el Colegio)
• BUNDLE STUDENT + WORKBOOK ZONE 5, Ed. Mc Graw Hill.
• Se consigue en UNIVERSAL BOOKS, Holguines Trade Center, Local 256.
• Diccionario de Inglés/Español.
• Diccionario Español.
• P.A.I 5 (PROYECTO DE ACTIVACION DE LAS INTELIGENCIAS. Editorial SM (se adquiere en el
Colegio).
• (Los libros del plan lector para trabajar durante el año lectivo, se informarán una vez haya iniciado
cada periodo escolar).
CUADERNOS: Los siguientes cuadernos son los llamados ferrocarril o doble línea, deben ser
cocidos (uso obligatorio):
o Ciencias Naturales 50 hojas
o Ciencias Sociales 50 hojas
o Epa 50 hojas
o (2) Cuadernos para Inglés 50 hojas
o Lengua Castellana 50 hojas
• 1 cuaderno cosido cuadriculado 50 hojas (Matemática)
• 1 cuaderno cosido cuadriculado 50 hojas (Geometría)
• 1cuaderno cosido doble línea 50 hojas (Cátedra para la paz)
¿Cuadernos de 50 hojas? ¡SÍ!, Estrenar cuaderno es una delicia, y todos así lo recordamos.
Solo que, además del aspecto formativo de este acuerdo, está la intención de que el segundo
cuaderno sea MÁS BONITO Y MEJOR TRABAJADO QUE EL PRIMERO.
• Proyecto de solidaridad: 1 Cuaderno, 1 lápiz y 1 borrador
NOTA IMPORTANTE:
Queridos Padres de familia: La siguiente es la lista de útiles generales, pero es educativo e importante
verificar qué materiales de los utilizados el año lectivo anterior aún están en buenas condiciones de uso.
En este orden de ideas, la lista que se ofrece a continuación es una guía que se debe tener en
cuenta para iniciar el año, pero, atendiendo a la ecología y a la economía familiar, les sugerimos
reutilizar aquellos materiales que aún puedan ser usados.
ÚTILES GENERALES:
• 1 cartuchera
• 1 tijera de punta roma resistente
• 2 lápices # 2
• Lapicero (azul y rojo)
• 1 borrador de pan o de nata
• 1 sacapuntas con depósito
• 1 caja de colores x 12
• 1 paquete de marcadores delgados x 6
(plumones).
• Reglas geométricas de 45°, 60° y 90°.
• 1 transportador
• 1 compás
• 1 Block de papel calcante

•
•
•

1 regla de 30 cm no flexible.
1 carpeta de seguridad tamaño oficio
(plástica).
1 pegante en barra 20 gr

PARA LA ACTIVIDAD ACUÁTICA
Vestido de Baño enterizo Oficial del Colegio, 1
Gorro, Sandalias, Toalla, Tula Impermeable. Se
adquiere en Calle 10 No. 24-80 Tel 514 0594
Cel 314 794 3121

1 KIT DE ASEO PERSONAL QUE INCLUYE:
• 1 toalla Facial o de Manos
• 1 cepillo de dientes con estuche
• 1 crema dental pequeña
• 1 repelente para insectos de uso cotidiano y obligatorio, no roll-on.
• 1 Kit de cubiertos de mesa en cartuchera marcada con su nombre.
• Un individual en tela gruesa
ÚTILES DE USO COTIDIANO EN EL COLEGIO
• 1 Camiseta de adulto usada y marcada para artes.
• 1 Folder colgante KEEPER LINE AZUL (solo alumnos nuevos)
• 1 Resma papel oficio (Reprograf)
• 2 Revistas en buen estado para recortar
• 1 Flauta dulce, se sugiere Yamaha

