Lista de Útiles para 5° Grado Primaria
Ciclo escolar 2019 – 2020
3 Lápices amarillos (No.2) *No lapiceros.
1 Plumón marca textos de color amarillo.
12 Marcadores de agua delgados. (Cualquier marca).
1 Sacapuntas con cajita para la basura. (Tipo escolar).
1 Borradores de migajón.
12 Colores de madera. (Cualquier marca).
1 Juego geométrico (escuadras y transportador de tamaño pequeño, reglas no metálicas ni flexibles).
1 Tijeras de punta redonda.
1 Lápiz adhesivo grande (36 g.)
1 Bolsita de tela o vinyl de tamaño adecuado para guardar lápices y colores. (No caja).
1 Pluma tinta negra y 1 pluma tinta roja, ambas sin borrador.
2 Blocks de hojas rayadas tamaño carta (fondo blanco).
1 Sobre plastificado tamaño carta (cualquier color).
1 Diccionario Larousse Juvenil.
1 Diccionario de inglés Merriam-Webster con guía de pronunciación * Puede usarse el del ciclo
escolar anterior.
1 Paquete de toallitas húmedas (mínimo 80 piezas).
2 Cajas grandes de pañuelos desechables de 180 piezas cada una.
No traer carpetas, corrector líquido, ni marcadores permanentes.
CUADERNOS DE ESPAÑOL
2 cuadernos profesionales rayados con resorte de 100 hojas, cubiertas lisas y plastificadas de fábrica
o forradas con papel lustre y contact en los siguientes colores:
1 rojo: Español.
1 naranja: Historia y FC y E, Geografía y Ciencias Naturales.
1 cuaderno profesional de cuadrícula grande con resorte de 100 hojas con cubierta lisa plastificada de
fábrica o forrada en color amarillo. Cuaderno para Matemáticas.
CUADERNOS DE INGLÉS
3 cuadernos profesionales rayados con resorte de 100 hojas cada uno con cubiertas plastificadas,
forrados en los siguientes colores:
1 Color verde (Cuaderno para Science / Social Studies).
1 Color morado (Cuaderno para Grammar / Spelling). Poner pestaña para dividirlo a la mitad.
1 Color azul cielo (Cuaderno para Reading / Penmanship). Poner pestaña para dividirlo a la
mitad.
Favor de mandar el material etiquetado con el nombre completo del alumno, grado y escuela el primer
día de clases y durante todo el ciclo escolar 2019-2020.
Así mismo, cuando esté por terminarse algún material se les volverá a pedir. También será necesario
etiquetar debidamente los libros contenidos en el paquete que se entrega en IMARC durante la primera
semana de clases.

