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AÑO ESCOLAR 2021 -  5to. GRADO DE PRIMARIA 
 

 

A. TEXTOS ESCOLARES                                  EDITORIAL 
 

Comunicación 
Comunica con Santillana 5 
(Sólo el Libro de Actividades Vol. I ) 

Santillana 

Matemática 
Resuelve con Santillana 5 
(Sólo el Libro de Actividades Vol. I y ll) 

Santillana 

 

I  n  g  l  é  s 
 

I-Wonder 5 Activity book (with digibooks app) 
Editorial Express 

publishing 
 

B. CUADERNOS: 
 

D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N C    U    R    S    O FORRADO  CON: 
1 cuaderno triple renglón de 100 hojas (A-4) COMUNICACIÓN lustre  AMARILLO 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) RAZ.   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) GEOMETRÍA lustre  CELESTE 

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

1 cuaderno cuadriculado cartográfico de 100 hojas (A-4) PERSONAL  SOCIAL PERIÓDICO 

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

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

 

C) MATERIALES: 
 

1 cartuchera completa con útiles de escritorio (lápiz,  
   regla, borrador, goma, tajador, tijera y colores).  Una caja de plumones gruesos. 

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

1 block  A-4 de cartulina de colores Una goma blanca con dispensador 

50 hojas de colores 5 papelógrafos blancos o papelotes kraft 
 
 

INICIO DE LAS CLASES VIRTUALES:  LUNES 1  DE MARZO DEL 2021 

   HORARIO DE CONEXIÓN: DE: 9:00 A.M. A : 1: 45 P.M. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA 

   Sr. Padre de Familia: 

      Al darse inicio a un nuevo año Escolar, es oportuno hacer los siguientes alcances: 
 

 El inicio de Clases será de manera Virtual, motivo por el cual la presentación de los estudiantes antiguos, 
en estas clases, será básicamente con el polo de Educación Física que identifica al colegio (color verde 
en el Nivel  primaria y Secundaria) y los estudiantes nuevos con un polo del mismo tono. En el 
momento que el MINEDU disponga el reinicio de las Clases Presenciales se estarán haciendo las 
indicaciones sobre el Uniforme  Escolar, el de Educación Física, para Taller de Danza con buzo del 
colegio (estudiantes antiguos) o similar (nuevos). Se está evaluando la posibilidad que el Bazar que 
atiende en el colegio pueda recepcionar pedidos al finalizar la cuarentena, lo que se informará en su 
momento. 

 

 En una Clase Virtual, para que el estudiante pueda participar y hacer un trabajo más funcional y 
productivo debe tener una computadora (o laptop) en buen funcionamiento o repotenciada, así como 
un buen soporte de internet, cámara web y micrófono en buen estado. 

 

 Conforme avancen las sesiones  de aprendizaje, se solicitarán algunos materiales adicionales que son 
necesarios, también podrá ser utilizado algun material que le quedó del año pasado, de ser el caso. 

 

                 Esperando su atención, en los puntos indicados, queda de Ud. 
         Atentamente,  

                          
                                                                                         San Juan de Miraflores, Enero del 2021 

                                                                                                                                            LA DIRECCIÓN 

ALCANCES ADICIONALES 

www.colegiogastonmaria.edu.pe 


