
 

 
Continúa… 

 

 

 
 

AÑO ESCOLAR 2020 -  5to. GRADO DE PRIMARIA 

 

A. TEXTOS ESCOLARES                  EDITORIAL 
 

Comunicación Comunica con Santillana: pack (texto escolar y libro de actividades) Santillana 
Matemática Resuelve con Santillana: pack (texto escolar + libro de actividades 1 y 

2) 
Santillana 

Computación Aplicando Tecnologías Plus (teórico + práctico) Informatik 
I  n  g  l  é  s I-Wonder 5 Pupil’s book (with Iebook) + I-Wonder 5 Activity book 

(with digibooks APP).  (Distribuidora Nutesa) 
Express  

Publishing 

 

B. CUADERNOS: 
 

D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N C    U    R    S    O FORRADO  C O N: 

1 cuaderno triple renglón de 100 hojas (A-4) C  O  M  U  N  I  C  A  C  I Ó  N lustre  AMARILLO 

1 cuaderno triple renglón de 100 hojas (A-4) COMPRENSIÓN   LECTORA lustre  BLANCO 

1 cuaderno triple renglón de 100 hojas (A-4) RAZONAMIENTO   VERBAL lustre  FUCSIA 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) RAZONAMIENTO  MATEMÁTICO        lustre  AZUL 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) A   R   I   T   M   É   T   I   C   A lustre  ROJO 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) Á    L    G    E    B    R    A lustre  ANARANJADO 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) G   E   O   M   E   T   R   Í   A lustre  CELESTE 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) CIENCIA   Y  TECNOL OGIA lustre VERDE LIMÓN 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) P E R S O N A L   S O C I A L Periódico 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) I     N     G     L     É     S papel de REGALO 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) EDUCACIÓN RELIGIOSA lustre  TURQUESA 

1 fólder no plastificado (A-4) FORMACIÓN HUMANA Sin forro 

1 cuaderno cuadriculado  de 100 hojas (A-4) I  N  F  O  R  M  E  S lustre  color  PLATEADO 

1 cartuchera completa con útiles de escritorio (lápiz, regla, borrador, goma, tajador, tijera y colores) 

1 block para inicio de clases y 1 lápiz chequeo 

1 diccionario escolar 

1 diccionario de sinónimos y antónimos 

 
C) MATERIALES: 

3 plumones gruesos Nº 47 para papelote (negro, azul y rojo) 1 cinta masketape 

100 de hojas de colores 1 silicona líquida                    

2 blocks de cartulina oficio de colores   100 hojas bond A-4 

1 cinta de embalaje 6 pliegos de papel kraft 

1 limpiatipo                      6 papelógrafos cuadriculados 

1 regla Tumi 1 block de papel milimetrado 

1 juego de reglas plástico   1 block de hojas cuadriculadas A-4 

10 hojas A-3 (Inglés) 5 papeles kraft (Inglés) 

20 hojas A-4 de colores fosforescentes (Inglés) 1 block rayado (Inglés) 
 
 

INICIO DE CLASES                         : MIÉRCOLES  04   DE MARZO DEL 2020 
 

 
HORARIO DE ESTUDIOS                  : HORA  DE  INGRESO: 07:40  A.M. – HORA  DE  SALIDA: 02:50 P.M.
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*Recuerde colocar el nombre en la portada de cada libro y/o cuaderno del estudiante. 
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ALCANCES ADICIONALES 

Sr. Padre de Familia: 

                        Es oportuno tener presente nuestras recomendaciones de siempre en los puntos 

que se indican al inicio de un nuevo Año Escolar: 

1. UNIFORME ESCOLAR: Las prendas de vestir, de acuerdo al modelo y colores característicos 

(oficiales del colegio), son las siguientes: 

- Damas: jumper verde, blusa crema, chompa verde, medias verdes, zapatos negros, pulóver verde 
(opcional), casaca verde (opcional) y collete crema. 

- Varones: pantalón verde, camisa crema, chompa verde, zapatos negros, calcetines verdes, 
pulóver verde (opcional) y casaca verde (opcional). El corte de cabello de los varones es modelo 
escolar (sin diseño). 

 

2. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Las prendas de vestir, de acuerdo al modelo y colores 

característicos (oficiales del colegio), son las siguientes: buzo del colegio (casaca y pantalón), polo 

verde, short verde (varones), pantaloneta verde (damas), gorra verde, medias blancas y zapatillas 

completamente blancas. 

Las Prendas deben estar marcadas con su nombre y apellidos para evitar extravíos o confusiones. 

Tanto EL POLO COMO LA PANTALONETA DEBEN SER SUELTAS AL CUERPO, no ceñidas ni 

pegadas. 

Ninguna prenda del colegio debe de ser modificada por el alumno(a). 

RECOMENDACIONES: 

➢ El INICIO DE CLASES para los alumnos del Nivel Secundaria será el MIÉRCOLES  04 de Marzo. 
Durante este mes y hasta nuevo aviso, la ASISTENCIA y PRESENTACIÓN de los alumnos será con 
el polo de Educación Física del colegio complementado con el short (varones) y pantaloneta 
(mujeres). Además, con el fin de proteger a los alumnos(as) de los rayos solares se sugiere venir con 
el gorro de Educación Física del uniforme y aplicarse bloqueador solar. 

➢ Del Miércoles 04 al Viernes 06 de Marzo, mientras el alumno(a) se adapta al horario escolar, la 
HORA DE SALIDA será a la 1:40 p.m. Se pide a los Padres de Familia estar puntualmente a la hora 
indicada para recoger al alumno(a), de lo contrario tomar las precauciones del caso para evitar 
inconvenientes. 

➢ El Uniforme Escolar y el Uniforme de Educación Física pueden ser adquiridos en el colegio, con 
anticipación y así evitar contratiempos. Si Ud. adquiere estos uniformes en otro lugar, asegúrese de 
que sean del mismo color y modelo al Uniforme Oficial del colegio (Horario de atención del Bazar, 
Lunes a Sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., a partir del Lunes 3 de Febrero). 

➢ Los útiles escolares solicitados en la presente lista deberán estar rotulados y forrados con el nombre 
del alumno. Las prendas del uniforme, mochila y lonchera deben estar marcadas con su NOMBRE, 
AÑO y SECCIÓN (usar plumón indeleble para tela o bordado). 

➢ Las obras de lectura que se trabajaran en el curso de Comprensión Lectora se le hará llegar 
oportunamente. 

➢ Se PROHIBE terminantemente el uso de LÍQUIDOS CORRECTORES en el colegio. 
 
 

                                                                                              San Juan de Miraflores, Enero del 2020 

                                                                                                                                    

LA DIRECCIÓN 
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