
 

 

GRADO QUINTO: 

Útiles de escritorio: Lapicero negro, lápiz, borrador, sacapuntas, Tijeras, 

ega/pegastick, colores, cartuchera. 1 candado.  

Cada estudiante se hará responsable de estos útiles. 

Lengüa Extranjera - Inglés:  
• 1 diccionario de Inglés-Inglés (Oxford, Cambridge ó Pearson). 
• 1 legajador tamaño oficio con gancho.  
• 1 cuaderno rayado de 50 hojas grande.   
• Complete Key for school  student´s book without answers. David McKeegan – 

ISBN 978-0521124706 - Cambridge English. (Este libro se usa en Grados 4° y 5°). 
Paquete de Plan Lector:  

• Danny The Champion of the World by Roald Dahl 
• Hachiko Waits by Leslea Newman 
• How to Train your Dragon by Cressida Cowell 

 
NOTA: Se debe adquirir el paquete completo. Estará disponible en la Bonitienda 
durante las fechas de matrícula. 
 
Religión—Inteligencia Emocional-Sociales. 

• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Sociales.  

• 1 Cuaderno cuadriculado  grande de  50 hojas. 

• 2 legajadores tamaño oficio con gancho.  

• 1 blog rayado tamaño oficio. 

• 1 blog cuadriculado tamaño oficio.  

• Constitución política de Colombia.  

 

 

 



 

 

Castellano. 

• 1 diccionario de significados. Cualquier editorial.  

• 1 cuaderno grande rayado 100 hojas.  

• 2 resaltadores de distinto color.  

• 1 Legajador tamaño oficio con gancho. 

Plan lector: Una vaca, dos niños y trescientos ruiseñores / Ignacio Sanz / Editorial 

Edelvives. 

Ciencias Naturales. 

• 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas.  

• 1 Bata de laboratorio manga larga marcada.  

• 1 legajador tamaño oficio con gancho.  

• 1 tabla legajadora.  

Matemáticas.  

• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas grande.  

• 1 regla de 30 cm 

• 1 legajador tamaño oficio con gancho.  

• 1blog de papel milimetrado tamaño oficio. 

Natación: Vestido de baño rojo entero para las niñas. Pantaloneta roja impermeable 

para hombres. Gorro rojo para las niñas. Toalla. Sandalias para piscina y una maleta 

para estos elementos.  . Gafas para natación. 

 

NOTA: los libros y útiles escolares pueden adquirirlos a través del Fondo de 

Empleados del colegio, Bonitienda. 

 

 


