
COLEGIO LA PAZ
CICLO 2022-2023
5° DE PRIMARIA

Material especial:
1 Libreta de tareas
Cuota para la biblioteca
Material de creatividad

Plataforma tecnológica
Plataforma de diseño y tecnología Pinion
Plataforma de matemáticas Matific
350 hojas de papel bond tamaño carta
40 hojas de papel bond tamaño carta de colores
50 hojas de cartulina opalina  t. carta
6 cartulinas blancas
3 pliegos de mica autoadherible
3 hojas de papel albanene grueso tamaño carta
1 folder tamaño carta plastificado
1 libreta esquela rayada chica con espiral (80 h.)
Playera Festival deportivo

SUBTOTAL 3,658.00$                    

Libros: ISBN:

También yo soy tu pueblo, Señor. Posteucaristía. Libro de Trabajo. Ed. DABAR 9789687506234

Español 5 SERIE REVUELA Editorial SM 9786072442504

Ortografía con valores 5 Ed. Timón 9786079865856

Entrenamiento Matemático 4 9786072425859

Paquete Be Compass 5

SUBTOTAL 3,354.00$                    
 

Útiles:
1 cuaderno cosido profesional cuadrícula chica 100 h.
4 cuadernos cosido profesional rayados 100 h.
1 cuaderno cosido profesional cuadrícula chica 50 h.
1 folder tamaño carta color crema 
1 lápiz
1 caja de colores de madera (12 pzas)
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar Pelikan WS 60
2 plumas (roja y azul)
110 ml. resistol blanco
1 lápiz adhesivo Pritt (22 gr.)
1 marca textos
1 brocha delgada
1 pincel delgado de madera
1 corrector líquido

SUBTOTAL 614.00$                        

TOTAL 7,626.00$             

1 juego de regletas (alumnos de nvo. ingreso) 410.00$                        
1 Geoplano (alumnos de nvo. ingreso) 113.00$                         

Material no incluído en el paquete y  deben de contar con él:

La Biblia de nuestro pueblo, tamaño de bolsillo,  Luis Alonso Shokel. Ediciones 
mensajero, 11ª edición.

9788427127395

1 tijeras
Diccionario SM Primaria, nivel básico

1 juego de geometría (con regla de plástico)

1 compás de precisión

1 regla  de plástico de 20 cms.
1 flauta dulce soprano
1 bolsa de ligas para geoplano
2 revistas viejas para recortar (favor de cuidar que el contenido sea adecuado para los niños)
1 playera grande viejita para tecnológicas

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE COMPLETO Y GRADO
CON ETIQUETA O PLUMÓN INDELEBLE.


