SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
SECCIÓN PRIMARIA
COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR C.C.T 21PPR0962S
LISTA DE ÚTILES /DOCENTE
CICLO ESCOLAR 2018– 2019
QUINTO DE PRIMARIA
NOMBRE DEL
PROFESOR (A)

MATERIA

TITULAR
María Anell Quiroz
García

MATERIAL

LIBRO

HIGIÉNE
1 Bolsa de jabón líquido de 990 ml
1 Cepillo dental
2 Papeles higiénicos bobina (jumbo)
1 Caja de pañuelos desechables (100
hojas)
1 Bolsa de tela mascota azul marino
cuadro grande con jareta y cordón
para colgar de 20 x 30
1 Vaso de plástico
1 Gorra deportiva color azul marino
(nombre bordado)
1 Toalla de manos pequeña
1 Bloqueador solar
1 Pasta dental marca Colgate o Crest
de 250 ml

Un libro de lectura
de acuerdo a su
edad
(para
la
biblioteca).

PAPELERÍA
1 Botella de silicón frío de 250 ml
4 Pliegos de papel bond cuadriculado
1 Paquete 500 hojas blancas tamaño
carta
1 Pintura inflable 60 ml color verde
diamantado
2 Pliegos de cartulina blanca
1 Pliego de fomi color verde
20 hojas de colores tamaño carta
1 Lápiz mirado núm.2
1 Lápiz carmín
2 Bolígrafos negro y rojo
1 Sacapuntas doble con depósito

OBSERVACIONES
La regla no flexible, ni de
metal, la carpeta azul, folder
de seguridad de plástico y el
diccionario
pueden
ser
recicladas.
El bloqueador solar, será de
uso exclusivo para el alumno
y lo tendrá dentro de su bolsa
de tela mascota.
Las libretas o cuadernos que
se piden forradas de color,
pueden utilizar papel lustre.

Bobina jumbo.
1 Libro de
Habilidades

Libro de Hab. de venta en el
colegio (hasta el final vienen
las especificaciones, costo
etc).
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1 Goma grande blanca
1 Caja de colores largos 12 pzas
(marca norma)
1 Tijeras de punta redonda
1 Libreta francesa 100 hojas cuadro
7mm, marca jean book o norma,
forrada de papel lustre verde fuerte
(recados)
1 Lápiz adhesivo jumbo
1 Regla de plástico de 30 cm (no
flexible, ni de metal, reciclado)
1 Folder de seguridad de plástico con
ligas de seguridad tamaño oficio
Cangurera
1 Carpeta tamaño carta color azul
plastificada de 1.5” con tres arillos
5 Libretas profesionales con 100 hojas,
cuadro de 5 mm forrada una de azul
cielo
(español),
amarilla
(matemáticas) y las demás verde
bandera con etiqueta
25 Protectores de plástico para hojas
tamaño carta
2 Plumones para pizarrón, color negro
y rojo
1 Marca texto
1 Diccionario
1 Cinta mágica pequeña
1 Frasco de pintura acrílica color rojo
de 250 ml
Heriberto Castillo
Hernández

Profesor
de
Educación
Física

Pelota de vinil mediana y un aro
de 30 cm. de diámetro
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Georgina Bastida
Becerra

Profesora
de Inglés

Rita López Bravo

Educación
Artística

1 Libreta profesional con 150 hojas,
cuadro de 7 mm forrada de rojo.
1 Paquete de fichas de trabajo
rayadas.

1 Cepillo de dientes ya usado.

Recuerde realizar su pago del
sistema UNO (inglés), la
página es www.unoi.com .
Entregar su comprobante de
pago el día que entrega la
lista.
Marca libre de los materiales.

1 Frasco de tinta china cualquier color
menos negro.
1 Block de dibujo 20 hojas de papel
marquilla, de 33.5x24cm.
1 Libreta francesa cuadriculada 5mm,
sin espiral, cocida (reciclada).
1 Sobre de plástico (cualquier color),
tamaño oficio (reciclar).





Es importante que todo el material tenga nombre y grado a cursar.
Los libros y libretas deberán estar forradas con plástico adherible y etiqueta con su nombre.
Las listas de útiles se recibirán el jueves 9 y 10 de agosto, en un horario de 10:00am a 12:00hrs en el sum (salón de usos múltiples).



El libro el desarrollo de habilidades, tiene un costo de $230.00 pesos, y se va a vender en el colegio el lunes 30 y martes 31 de julio de 8:00am
a 13:00hrs.



Algunos materiales los pueden reciclar del año anterior.



Los alumnos que tengan el horario extendido hasta las 17:45 hrs (con comedor) y que tomarán talleres, su material se solicitará la primera
semana de septiembre y se le dará a conocer el nombre del profesor y el material y/o el costo.
Iniciamos clases el lunes 20 de agosto.



