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ÁREA MATERIALES 

MATEMÁTICAS 

Texto: Avanza Matemáticas 5.(OPCIONAL) 
Cartilla: Animaplanos 5. Didáctica y Matemáticas 
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas (Aritmética). 
1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas (Geometría). 
1 Carpeta tamaño oficio con gancho legajador. 
2 Block de papel origami (pequeño o mediano). 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas (Biología)  
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Ambiental) 
1 Bata blanca para prácticas de laboratorio (Bioseguridad en el laboratorio) 
1 Block cuadriculado tamaño oficio 
1 Carpeta oficio 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Texto: ZOMM de las Ciencias Sociales 5°. 
1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas. 
Atlas El mundo y Colombia. (el mismo utilizado en grado 4° de pasta azul) 
1 carpeta tipo legajador tamaño oficio. 

LENGUA 
CASTELLANA 

Un Cuaderno doble línea de 100 hojas cosido. 
Una carpeta de cartón con gancho legajador. 
Diccionario Español  
Libros de lectura (se definirán al inicio del año). 
1 Block de hojas blancas. 
1 resaltador (amarillo o verde). 
3 esferos (rojo, azul y negro). 

LENGUA 
EXTRANJERA 

Texto “Happy Campers 5 student book – Happy Campers 5 skills book”.  
Un cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas.  
Diccionario "ESPAÑOL-INGLÉS, INGLÉS ESPAÑOL" 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

Cuaderno mediano 50 hojas cuadriculado. 4 hojas DIN A4 con formato horizontal 
Regla de pasta 30 cm 
Lápiz, borrador. 
Materiales según proyecto (Gran Prix). Se envía circular de información sobre 
requerimientos. 

 
MÚSICA 

Flauta dulce  
Cuaderno de pentagramas   
Un acetato para guardar las partituras. 

FILOSOFÍA, 
ÉTICA  Y 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

ÉTICA 
Vivir 5. Formación en Valores, Juan Torres Mantilla. 
No se pedirá cuaderno. Se trabajará solamente con el texto. 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

ARTES 
PLÁSTICAS 

1 Carpeta argollada con 20 octavos de papel dúrex y para entregar 1 paquete con 
5 octavos 
Lápices: 1- 6B;  1- 2H;  1- carboncillo, 2 micropuntas negros 
1 Caja de pasteles SECOS 
1 caja de tizas de colores 
1 octavo de cartón paja 
1 Pliego de cartulina negra 
1 pliego de papel craff 
8 octavos de papel mantequilla  
1 caja grande de plastilinas 
Cartuchera: La misma de uso general y debe contener durante todo el año, lápiz, 
tajalápiz, borrador, colores, plumones, pegante líquido, cinta pegante, tijeras y 
regla. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 1 Cuerda de dos metros 

 
 
Observaciones: 
 
* Se recomienda tener en cuenta los útiles y uniformes debidamente marcados. 
* Se sugiere proveer al estudiante de los implementos anteriormente descritos con el fin de 
favorecer su proceso formativo. 
	  

Lista	  de	  útiles	  aprobada	  por	  el	  Consejo	  Directivo,	  mediante	  Acta	  Ad-‐Referéndum	  	  N°	  5	  del	  15	  de	  Noviembre	  de	  2016. 


