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TEXTOS ESCOLARES:







Lectores competentes
Cartilla de Religión grado quinto
Libro de inglés clapping time portafolio 5
Libro proyecto saberes de matemáticas 5
Diccionario de español
Diccionario de sinónimo y antónimo

PLAN LECTOR:
Nombre de la obra
.
 Caperucita roja y el profesor lobo
 Al final de la noche
 El mapa de Sara
 Las aventuras de Huckleberry Finn
 Antonio y la bibliotecaria
 El hombre lobo y yo
 El libro secreto
 Sándor, el murciélago inteligente

(De venta en el colegio)
(De venta en la casa cural).
Editorial Norma (De venta en la papelería Nathaly)
(Editorial Santillana)

Autor

Luis Bernardo Yepes
Fernando Gómez Campo
Octavio Escobar Giraldo
Mark Twain
Claudine Paquet
Schluter, Andreas
Ulf Blank
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Editorial

3. Cuaderno grande de 100 hojas cuadriculados.
1. Cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado
5. cuadernos grandes de 100 hojas doble línea.
1 caja de colores
Lápices
Escuadras de 60° y otra de 45° de 30 cm
1 compás
1 Transportador
1 Lapicero rojo borrable.
1 block tamaño oficio cuadriculado.
1 paquete de cartulinas en octavos colores suaves
1 paquetes de cartulinas en octavos colores fuertes
4 octavos de foami liso.
4 octavos de foami escarchado.
1 Colbón grande.
1 silicona líquida.
1 tijera punta roma
1 sacapunta
1 borrador de nata
2 marcadores permanentes
1 rollo de cinta ancha transparente
3 marcadores borrables ( Azul_rojo_negro)
1 cartuchera.
1 Block dina 3 tamaño carta.

Panamericana.
Panamericana.
Panamericana.
Panamericana.
Panamericana.
Panamericana.
Panamericana
Panamericana

UTILES DE ASEO





4 rollos de papel higiénico
1 jabón líquido
1 toalla mediana (para cargar en el morral)
1 vaso plástico.

Es indispensable hacer entrega de todos los materiales debidamente marcados, al docente titular de grado.

NOTA: Para el año lectivo 2018 la correa y zapatos son de color negro.

