LICEO DE LOS ANDES
Proyecto Integral de Humanización para la Formación de Seres Sentipensantes
Sede campestre Cota/ Cundinamarca - Cra 2 Nº 11 – 89 Teléfono: 8640157
LISTA DE ÚTILES 2017 GRADO QUINTO
Textos










Guía LDLA de Sociales
Guía LDLA Proyecto de Vida
Guía LDLA de Pensamiento y Lenguaje
Guía LDLA de Science.
Aritmética: Avanza matemáticas 6°
Ed. Norma
Inglés: Take Away 1. Student Book y Work Book.
Ed. McGraw Hill
Diccionario Inglés – español.
Diccionario Español.
Plan lector: El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle Editorial FONTANA




















ÚTILES
4 cuadernos de 100 hojas cuadriculados (Science, Sociales ,Pensamiento y Aritmética)
4 cuadernos de 50 hojas cuadriculados (RPC, Proyecto de Vida, Inglés y
Geometría/Estadística)
1 cartuchera con implementos básicos de trabajo (lápiz o portaminas de mina negra,
colores, tajalápiz o estuche de minas del tamaño adecuado, borrador y lápiz rojo)
Bata de laboratorio (manga larga)
1 carpeta plastificada con caucho
1 compás de precisión
1 regla
1 juego de escuadras
1 transportador
1 block cuadriculado tamaño oficio
1 block de hojas milimetradas
1 resma de papel tamaño oficio de 75 gr.
3 pliegos de cartulina negra
1 cinta de enmascarar gruesa (2 pulgadas)
1 frasco de vinilo por cada color de 125 gr.(verde y naranja)
1 Pegastick o pegante invisible.
2 pliegos de papel seda (verde y morado)
1 pincel delgado y 1 pincel grueso

ÚTILES PARA CULTURA FÍSICA - Solamente para estudiantes nuevos.





1 pelota de Tenis.
1 lazo
1 Ula ula
1 pelota de letras.

ÚTILES DE ASEO


Implementos de aseo bucal (crema dental, cepillo de dientes, vaso y toalla pequeña).
Favor traerlos en un estuche (bolsa o cartuchera).
Nota:




El material debe entregarse el día 25 de enero de 2017 en la secretaria del colegio en
horario de 08:00 a.m. a 1:00 p.m.
La cartuchera y los útiles como lápiz, tajalápiz, borrador, colores, cuadernos y libros, NO
se entregan en el colegio, deben traerlos en su maleta el primer día de clase.



Traer todo debidamente marcado

