5to. GRADO -

- LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021-

A. MATERIALES Y UTILES












1 juego de tempera de 6 colores y pinceles diferentes tamaños
Bolígrafos negros, rojo, y azul
Lápices de escribir, borrador, y sacapuntas
1 caja de lápices de colores 24 unidades- sugerimos marca Crayola
1 caja de marcadores de 24 colores- sugerimos marca Crayola
1 goma de barra y líquida
1 tijera redonda
1 calculadora sencilla
1 regla transparente larga
1 transportador
1 cartuchera de tres bolsillos de zíper

B. CUADERNOS “los cuadernos SIN STICKERS ya que son elementos de distracción”







3 cuadernos tamaño 7.5 x 9.75 de DOBLE RAYA (1) Español, (1) Vocabulario & corrección
(1) Ciencias Sociales & Ciencias Naturales
2 libretas de espiral de RAYA ANCHA para (1) Reading, y (1) Science.
1 libreta de raya ancha de 2 materias para Spelling & Grammar
1 libreta de cuadrito para Matemáticas
1 cuaderno tamaño 7.5 x 9.75 100 páginas para Correspondencia.
1 Folder dividido en dos para ejercicios o trabajos en ESPAÑOL Y EN INGLÉS

Observación: se pueden continuar usando los cuadernos del año pasado, no necesitan arrancar las
páginas trabajadas del año anterior. Nos sirven de referencia. Igualmente con los útiles escolares.

C. LISTA DE LIBROS -

Se utilizarán algunos libros del año pasado del nivel anterior.

Los libros que no se venden en el colegio se encuentran en librerías de la localidad & Distexa.
-READING:
- Journeys Student book 2 Volumen 2 (HMH) version nueva (el mismo del año 2020)
-SPELLING:
- Phonics Level D Global Edition- PEARSON (el mismo del año 2020)
-GRAMMAR:
- TPRS- New English Adventure Level 4 / Patricia Lewis – Phycho tools Inc.
(el mismo del año 2020)
-SCIENCE:
-Science My Pals are here 5 A & B (Singapur) (de venta en el colegio)
-INFORMATICA: -Informática y Tecnología 2017 DELTA - EDUCARE (el mismo del año 2020)
-ESPAÑOL:
- Español 5, El hogar que queremos- Santillana
- Caligrafía panameña 5. Mestas
- Carpeta Bambú Lector 4 -Casals (el mismo del año 2020)
-MATEMATICA:
- Matemática 5 Matemática de Singapur (de venta en el colegio)
-CIENCIAS SOC.: - Ciencias Sociales 5, El hogar que queremos- Santillana
-CIENCIAS NAT.: - Ciencias Naturales 5, El hogar que queremos- Santillana
- ARTISTICA:
- Dibujo Maravilloso Plus 4. Edinun- Colección Creciendo Juntos. (año 2020)
-FAMILIA, D. Com. - Familia y Desarrollo Comunitario 5 / Santillana
-RELIGION:
- Religión, Moral y Valores 4. Agnes De León de Cotes y Arles Adams / Susaeta
(el mismo del año 2020)
Diccionario en Español & English- English Dictionary

D.

MALETA Y LONCHERA
 LONCHERA CON INDIVIDUAL DE TELA (este debe venir siempre con la lonchera).
 TERMO preferiblemente de aluminio para agua (no se aceptarán botellas plásticas)

E. UNIFORMES-

DE VENTA EN GALAPAGO XPRESS DE WESTLAND MALL- Tel: 247-0125 __
______________________________________________________________________________________________
•
Uniforme de uso diario: Polo Celeste con logo.
Niños: Pantalón largo caqui, correa negra
Niñas: Falda PLIZADA caqui marca PANAMA CLASSIC.
MEDIAS BLANCAS Y ZAPATILLAS NEGRAS.
•
Uniforme de Ed. Física: Suéter de Ed. Física blanco con logo del colegio y logo de la mascota,
Pantalón azul corto, medias y zapatillas blancas o cualquier color. (el pantalón de educación física
se vende en cualquier almacén)
Durante las clases virtuales los estudiantes necesitaran sus libros, cuadernos y materiales
didácticos. Debe usar el polo del colegio.

