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ÚTILES DE TUTORÍA














ÚTILES DE ESCRITORIO

1 frasco grande de silicona líquida o UHU grande.
1 cajita de alfileres.
1 cajita de clips.
1 cajita de grapas.
1 rollo de cinta de embalaje transparente.
1 rollo de cinta masking tape grueso.
6 plumones gruesos para papelógrafos de colores variados.
1 paquete de post-it
1 limpiatipo
ÚTILES DE USO PERSONAL PERMANENTE
01 cartuchera de tela sin diseño con su respectivo nombre conteniendo: 01 lápiz
N°2B, 01 lápiz rojo, 01 borrador, 01 tajador con depósito, 01 goma en barra.
01 tijera escolar punta roma. 01 regla.
01 estuche de plumones delgados x 10 unidades
01 caja grande de colores de 12 unidades.

ÁREAS
Matemática

Comunicación

Ciencia y Tecnología

Personal Social
Educación Religiosa

Educación Física
Gimnasia Rítmica
/Karate
Inglés
Tutoría
Música

Arte y Cultura











02 paquetes de papel bond de 80 gr.
6 papelógrafos: 2 blancos, 2 rayados y 2 cuadriculados
2 pliegos de papel craft
15 hojas de papel bond tamaño A3
2 block de hojas de colores
2 block rayado tamaño A4
2 block cuadriculado tamaño A4
2 block de cartulina de colores A4
1 block de cartulina de colores A3
ÚTILES DE ASEO DE USO PERMANENTE
 01 bolsa de aseo de tela con su nombre y del color del aula.
 01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine
 01 toalla pequeña de manos o papel toalla.
 01 bolsa de paño.
 01 alcohol en gel personal.

MATERIAL PARA LAS ÁREAS
 Libro de Matemática N° 5. Editorial SM.
 1 cuaderno A4 cuadriculado de 100 hojas forrado de color amarillo.
 01 geoplano. 01 juego de reglas. 01 compás.
 01 cuaderno rayado tamaño A-4 forrado de color rojo
 1 folder tamaño A4, color rojo, con fastener gusanito.
 01 diccionario de la Lengua Española.
 01 Guía de Experimentos N° 05. Instituto Apoyo.
 01 Folder tamaño A4 forrado de color verde, fastener de gusanito.
 01 block para cuaderno de campo de ciencias, forrado de color verde.
LABORATORIO: 01 mandil de uso personal para prácticas de laboratorio con nombre y grado bordado en el lado superior izquierdo.
01 par de guantes quirúrgicos. Otros materiales se solicitarán de acuerdo a los proyectos a desarrollar en las sesionesexperimentos.
 Cuaderno de 100 hojas rayado forrado de color azul
 1 Folder tamaño A4 de color azul
 Libro: “Hola, Jesús” No. 5 Editorial SM.
 1 folder tamaño A4 de color blanco, fastener de gusanito.
 Biblia Latinoamericana de uso imprescindible
 Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio
 Zapatillas blancas. Medias deportivas del colegio. Gorro de color institucional.
*Uso permanente de la bolsa de aseo personal.
 Pendiente, de acuerdo a los proyectos a desarrollar.
 Libro ACADEMY STARS N°5 Student’s book. Editorial MACMILLAN. Edición Británica.
 Diccionario de inglés.
 Un cuaderno tamaño A4 rayado
 01 bolsita de stickers de felicitación en inglés
 01 folder tamaño A4 fastener gusano, de color blanco.
 01 folder tamaño A4 fastener gusano, de color rojo.
 Instrumentos musicales variados (los mismos instrumentos del año 2019)
Todos los bimestres: 1 set de pinceles planos, pinceles redondos, 1 caja de colores acuarelables, 1 caja de oleo pastel 12 colores, 1
caja de plumones, 1 témpera blanca de 250 ml, 1 set de pintura acrílica en tubo 12 colores, 1 lápiz, 1 borrador, 1 tajador, 1 paleta
para combinar colores, 2 paños de limpieza, 1 mandil o polo grande.
Cada bimestre: 1 sketch bock de cartulinas blancas tamaño A3
II BIMESTRE: 1 block de papel para origamis, 1 cartulina cualquier color, 2 cajas de plastilinas
III BIMESTRE: 1 lienzo de 30 x 40 cm, 1 pliego de cartulina negra color line (cansón), 1 pedazo de yute de 30 x 30 cm., 5 colores de
lana delgada diferente. 1 aguja punta roma grande.
IV BIMESTRE: 4 barras de silicona delgada, 1 caja de cartón de 40 x 30 cm aproximadamente

PLAN LECTOR
I BIMESTRE:
- Cholito y el terrible wakón de Óscar Colchado Lucio. Editorial Panamericana.
- Los amigos del hombre de Celso Román. Editorial Panamericana.
II BIMESTRE:
- Historias misteriosas. Editorial Panamericana.
- Libro Paco Yunque en formato digital http://wwwelaguila-alvarado.blogspot.com/2012/06/paco-yunque-cuento-completo-y.html
III BIMESTRE:
- 60 segundos de Frank-María Reifenberg. Editorial Panamericana.
- Memorias del aire, el agua y el fuego de Jéssica Rodríguez y Carlos Garayar. Editorial Panamericana.
IV BIMESTRE:
- El coyote, el jaguar y, por supuesto el zorro de Aída E. Marcuse. Editorial Panamericana.
- Libro en formato digital: El fantasma de Canterville de Óscar Wilde https://www.biblioteca.org.ar/libros/10111.pdf
IMPORTANTE: Se sugiere la Editorial del plan lector por razones didácticas y de facilidades de stock.

