LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 5º BÁSICO 2020
Un estuche de estudio (no de juguete) con:
Un lápiz de pasta azul, rojo, negro y verde.
Un lápiz grafito HB o 2B
Una regla plástica transparente dura de 20 cm
Una goma de borrar
Un tubo de pegamento.
Un par de tijeras
Tres plumones de pizarra
Un borrador (rectangular plano que quepa en el estuche)
4 desatacadores (verde, amarillo, naranjo, rosa)
Un sacapuntas con depósito
Una pizarra
Material para Artes y Geometría
Un compás con lápiz (evitar uno con mina)
Una escuadra (que empieza con el cero visible)
Un block de dibujo doble faz mediano
Un estuche de estudio de lápices de 12 colores de madera y un plumón negro (Sharpie)
Tres carpetas plásticas con 20 fundas formato oficio (Porfolio, aprendizajes en francés, otros idiomas)
1 pendrive (con el nombre del alumno)
En un bolso un rollo de papel higiénico, un paño para limpiar y un vaso plástico y una cajita de
pañuelos desechables.
Para Español: Los libros que van a estudiar
1.- "Dos niños y un ángel en Nueva York" - E. L. Konigsburg. Ed. Santillana.
2.- "Asesinato en el Canadian Express". Eric Wilson. Ed. SM.
3.- "El pequeño Nicolás". Goscinny / Sempé. Ed. Alfaguara.
4.- "El viaje.com". Margarita Londoño. Ed. Norma.
5.- "Las brujas". Roald Dahl. Ed. Alfaguara.
Todos los cuadernos están pedidos a Francia y serán entregados al inicio del año escolar, así que 2
libros.
Los cuadernos de Inglés (amarillo), el cuaderno de Arte, los dos cuadernos de reglas (francés y
matemática) de cuarto van a seguir su hijo/hija en quinto así que se van a quedar en la clase durante
la vacaciones,
En marzo los alumnos deben traer el Bescherelle que ocuparon el año pasado, plastificar por favor.
Agradeceremos que los niños vengan con el material y el uniforme marcado desde el primer día.
Durante los periodos de vacaciones del año escolar, se deberá reemplazar el material gastado.

