LISTA DE ÚTILES
2021 - 2022

QUINTO
Pensamiento, Liderazgo, Ciencia y Valores para el futuro de Colombia
Por favor marcar claramente estos implementos (

)

CALENDARIO
B

Útiles para el año 2021- 2022
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

ÚTILES CARTUCHERA: Por favor marcar estos implementos y reemplazarlos durante el año.
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Caja de colores x 12
Barra de Pegastic
Paquete de marcadores delgados
Lápiz negro con borrador
Tajalápiz
Borrador de nata
Esfero negro
Esfero Rojo
Resaltador verde
Tijeras punta roma
Micropunta Negro
Corrector de cinta
Sharpie negro (Artes)
Marcador para tablero
OTROS ÚTILES
Kit de Geometría: transportador, compás, regla de 30 cm
Escuadras de 60° y 45° (Artes)
Carpeta tamaño oficio marcada. Puede ser plástica con caucho
Carpeta plástica de color azul con gancho legajador (para exámenes)
Carpeta de plástico tamaño octavo (Arte)
Flauta dulce
Block de hojas blancas tamaño carta
Block de hojas cuadriculadas tamaño carta
Block de papel iris
Paquete de cartulina iris en octavos
Caja de temperas que incluya colores blanco y negro
Pincel
Cuadernos Cuadriculados cosido grande de 50 hojas
(Español, Matemáticas, Sociales, Inglés y Ciencias)
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LIBROS (Por favor marcarlos claramente)

A
T
NO

INGLÉS: Collins international Primary English as a Second language. Student y workbook Stage 6. Para la venta de los libros, se ha dispuesto las líneas
telefónicas: número fijo: 7442316 opción 0 y el numero celular: 3105639703 (Whatsapp), en la Cra 17 #142-23 Barrio Cedritos, de las 12:00 m
hasta las 6:00 pm de Lunes a Sábado o a través de la página www.litecolombia.com Tienen opción de entrega a domicilio.
PLAN LECTOR: Se informará en el mes de agosto.

Útiles personales
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Kit de bioseguridad: Tapabocas quirúrgico
(2 adicionales para cambio), 1 spray de alcohol personal
al 70% debidamente rotulado y 1 bolsa de papel o Ziploc.
Bata blanca para laboratorio (Se lleva solo para la práctica
de laboratorio)
Sombrilla pequeña (maleta)
Candado pequeño con 3 llaves y llavero.
Bloqueador pequeño (en maleta y marcado)
Baletas para danzas (debidamente marcadas)

Por favor marcar claramente estos implementos ( )
Para los textos y cuadernos utilizar un rótulo en la parte inferior
izquierda de la pasta.

Martes 17 de agosto Reunión general virtual para padres de familia
y estudiantes
(Por favor revisar plataforma de circulares a partir del
10 de agosto)

A
T
NO

Ingreso de estudiantes miércoles 18 de Agosto de 2021

Uniforme: sudadera del colegio

