
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD MATERIAL 
6 Cuadernos exclusivos del colegio para las materias de Español, Matemáticas, Historia,  Ciencias Naturales, Formación 

Cívica y Ética e Inglés 

1 Cuaderno de marquilla de 50 hojas para la materia de Geografía. 

1  Sacapuntas con receptor, goma, tijeras escolares, lápiz adhesivo marca pritt y marca textos amarillo. 

10 Acetatos tamaño carta 

2 Marcadores para pizarrón, rojo y negro (marca Magistral) 

1 Caja de 24 colores  de madera  

1c/u Bolígrafo de tinta negra, azul, roja y verde marca bic  

2 Lápices del n° 2 ½  

2 Marcador de  cera verde 

1 Silicón frío mediano 

1 Pliego de foami diamantado de color_________________________ 

50 Hojas de diferentes colores 

1 Folder tamaño carta  de color azul rey  forrado con hule cristal y ponerle broche bacco en la parte superior central 

               1 
Folder tamaño carta  de  morado para control con lectura  forrado de hule cristal y ponerle broche bacco en la parte 
superior central 

1 Sobre de plástico tamaño oficio color azul rey 

1 Pellón 2 ½ metros (completos) de cualquier color. (Evitar el blanco) 

1 Globo Terráqueo pequeño  

1 Marcador permanente delgado color negro  

1 Pizarrón blanco tamaño carta u oficio con marcador y borrador (para uso personal) 

1 Juego de geometría con escuadras planas y compás de precisión 

1 Diccionario en español 

1 Atlas de Geografía de México (El que se utilizó en cuarto) 

1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta para fotocopiado marca Facia Bond (no ecológicas)  

1 Jabón líquido para manos (chico) 

8 Rollos de papel higiénico  marca Charmín o Pétalo 

1 Libro para la biblioteca del salón, que sea del interés del alumno  

2 Paquetes de toallitas sanitas 

INGLÉS 1 Sobre de plástico color verde tamaño carta con datos del alumno. (Teacher: Ángel Quezada Alamilla) 

MÚSICA 
1 Cuaderno mixto (rayado y pautado) de 50 hojas forrado de color rojo (usar el del año anterior) 
1 melódica de 2 octavas y media.  

DIBUJO 1 Cuaderno de marquilla de 20 hojas forrado al gusto.  

COMPUTACIÓN  1 Memoria USB (mínimo 4GB). (Profesora. Claudia Arnaud Méndez) 

MATERIAS EXTRACURRICULARES 

INDICACIONES 
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PRIMARIA 5° 
Profesora: Raquel Ruiz Ramírez 

 

LIBROS 

Matemáticas 5 Serie Fundamental Plus  
Editorial: Castillo 
Español 5 Serie Fundamental Plus  
Editorial: Castillo 
 

Libro Super Minds  Student’s Book 5 y WorkBook 
5 Editorial  CAMBRIDGE BRITÁNICO 
 

Practicario de Computación (exclusivo del colegio)  
 

Libreta de tareas (exclusivo del colegio) 

 

*TODO OBJETO DEL  ALUMNO DEBERÁ SER MARCADO 

UNO POR UNO CON EL NOMBRE  DEL NIÑ@ 

*Todos los libros forrarse únicamente de 

hule cristal (no forros) y etiqueta de datos. 
(nombre del alumno, materia, grado) . 

*Calendarización de entrega de 

materiales 

 

DÍA MATERIALES 

23-ago Cuadernos  

24-ago Libros de apoyo y SEP 

25-ago Material papelería  

 


