LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019
GRADO QUINTO

EDITORIAL

TITULO
Lenguaje proyecto Educativo siglo XXI 5 VOL. 1 y 2 Editorial
Santillana
Sociales proyecto Educativo siglo XXI 5 VOL.1 y 2 Editorial
Santillana
SET XXI
Mi compromiso con Jesús.5. Editorial Santillana
Educación para la paz. 5.Editorial Santillana
Thumbs up 5 Student Book + Plataforma + Plataforma Myon Ed.
KIT
Richmond
SANTILLANA Pathway to Science 5to Richmond
COMPARTIR
LIBROS PLAN LECTOR:
•
•
•
•

McGraw Hill

1.Relatos de infancia. Ed. Santillana (FÍSICO)
2.Antología de poesía colombiana para jóvenes. Ed.
Santillana (FÍSICO)
3.Mitos y recuerdos. Ed. Santillana (FÍSICO)
4.El terror de sexto B. Ed. Santillana (FÍSICO)

Plataforma ALEKS McGraw Hill

Nota: El kit incluye recursos digitales (plataforma, libros digitales, material multimedia,
y actividades calificables para los estudiantes. Santillana compartir se adquiere
únicamente a través del distribuidor autorizado.
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5 cuadernos cosidos cuadriculados de 100 hojas de 18.5 x 24.5 cm.
3 cuadernos grandes tamaño 21.0 x 28.0 cm. 100 hojas cuadriculado. (1 Geografía,
1 para Historia y Science).
4 cuadernos cosidos cuadriculados de 50 hojas de 18.5 x 24.5 cm
3 cuadernos argollados cuadriculados de 100 hojas de 21.8x 28.0 cm
Blog de 80 hojas cuadriculado tamaño carta
1 cuaderno pentagramado.
3 block iris tamaño carta, marcadores de colores, cinta y pegante.
Compas, transportador, regla, juego de escuadras de 45° y 60°, folder tamaño carta.
1 carpeta de seguridad tamaño oficio, color azul.
Block tamaño carta cuadriculado.
Diccionario inglés - inglés.
Diccionario lengua castellana.
Resma cualquier tamaño
Bata Blanca manga larga

OBSERVACIONES: los materiales de las asignaturas de artes plásticas y educación física
se solicitarán por periodo según los requerimientos. Se recomienda que los estudiantes tengan
un diccionario de español como referencia, el cual puedan traer al colegio.

