Gimnasio Campestre Charles de Gaulle
Lista de útiles escolares año 2022 - Grado Quinto
Por favor Recuerde Marcar Todos los útiles y objetos personales de su hij@

Texto (permanecerán en el colegio) Reveal Math Student Edition Course 1 volumen 1 (Editorial McGraw Hill)
ELLevate english teen 1 Student book (Editorial McGraw Hill)
Exprésate 5 Lenguaje (Editorial Educar)
Cuadernos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matemáticas 1 cuaderno Cuadriculado de 100 hojas
Español
1 cuaderno Ferrocarril de 100 hojas
Lúdicas
1 cuaderno Croly hojas blancas de 100 hojas
Ingles
1 cuaderno Ferrocarril de 100 hojas
Biología
1 cuaderno Cuadriculado de 100 hojas
Sociales
1 cuaderno Cuadriculado de 100 hojas






Debe permanecer en la maleta
Carpeta Plastificada azul
Cartuchera
Ropa de cambio
Kit personal de bioseguridad (Alcohol en spray al 70%, 2 tapabocas, 1 Frasco de gel antibacterial, pañitos
húmedos).

Debe traerlo solo cuando tiene clase de tenis
 Set de pelotas Wilson (empacadas al vacío)
 Raqueta según la edad
Debe permanecer en la Cartuchera y ser Revisado por el acudiente a diario





Colores punta gruesa por 12
1 lápiz negro grueso
1 lápiz rojo grueso
1 regla y escuadra

 1 tajalápiz para punta gruesa con deposito
 1 borrador de nata
 1 tijera punta roma

Estos materiales deben permanecer en casa y el docente los solicitara según la actividad.
 Delantal blanco de laboratorio y para pintura
 Pegamento en barra
 Gafas de seguridad
 Silicona Liquida
 200 Hojas de papel oficio y carta
 Lana
 Marcador borrable
 Cartulina
 Cinta de enmascarar gruesa y delgada
 Cartón paja
 Cinta transparente
 Temperas
 Papel Crepe
 Pincel
 Papel Silueta
 Palos de paleta
 Papel origami
 Palos de pincho
 Plumones
 Bombas
 2 pliego de fommy
 Bolsas
 Cartulina
 Regla
 Hojas iris
 Compas
 3 pliegos de papel Kraft
 Hojas milimetradas
 Colbon
 Audífonos
 Espuma
 Computador personal y/o Tablet (opcional)
 Sharpie
 Instrumento Musical (opcional)
 Carpeta
Compartir siempre es un acto de servicio, con tu apoyo nos beneficiamos todos. (Voluntario)
2 Rollos de papel higiénico grande (dispensador)
2 Paquete de toallas desechables para manos
1 paquete de Pañitos Húmedos
Gracias por su aporte.
Por favor Recuerde Marcar Todos los útiles y objetos personales de su hij@
¡Bienvenido a nuestra familia Charles de Gaulle, Gracias Dios por permitirnos iniciar este nuevo año escolar, lleno de sueños que
compartiremos en bienestar de la comunidad en general y en especial de nuestros nin@s!

