Colegio del Valle de México
Sección Primaria Ciclo Escolar 2020 – 2021
QUINTO AÑO
LISTA DE ÚTILIES ESCOLARES
Al reincorporarnos a clases presenciales los siguientes requisitos serán obligatorios.
 CERTIFICADO MÉDICO emitido por un médico general, médico familiar o médico pediatra donde
se especifique grupo sanguíneo, antecedentes alérgicos, enfermedades previamente
diagnosticadas o tratamientos médicos.
 USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS DURANTE LA JORNADA DE CLASES.
 KIT DE HIGIENE PERSONAL EN UN ESTUCHE, BOLSITA O COSTALITO.
(Gel antibacterial, toallitas húmedas, papel higiénico, sanitas, cubrebocas, pañuelos desechables)
LIBROS
Venta de libros y cuadernos el día jueves 27 de agosto de 9:00 a 13:00 en el colegio.

 LIBRO PROBLEMARIO 5 Editorial Trillas
 LIBRO DE LECTURAS “LÉEME 5” Editorial Castillo
 CUADERNO DE VIAJE “LÉEME 5” Editorial Castillo
 PAQUETE DE 2 LIBROS DE LECTURA (Se venderán en el Colegio en el mes de enero)
 LIBRETA DE TAREAS INSTITUCIONAL (De venta en el Colegio)
 DICCIONARIO Editorial Santillana
 LIBRO DE FORMACIÓN (De venta en el colegio)
 INGLÉS
- STARLIGHT 5 STUDENT BOOK
ISBN 9780194413893
- STARLIGHT 5 WORKBOOK
ISBN 9780194413923
- Cuadernillo para Spelling
(Se continuará utilizando el del año escolar anterior.
En el caso de nuevo ingreso de venta únicamente en el Colegio)
 Forrar los libros y cuadernos con plástico transparente y etiquetados con su nombre completo y
grupo.
PAPELERÍA
Al reincorporarnos a clases presenciales se requerirá la siguiente lista de papelería.
1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño CARTA Marca NAVIGATOR Y 500 hojas tamaño OFICIO
Marca XEROX (FAVOR DE NO TRAER DE OTRA MARCA NI ECOLÓGICO)
1 Flauta dulce YAMAHA Marcada con nombre completo y grado (Que no se borre el nombre)
10 hojas tamaño carta de colores.
1 Block tamaño carta cuadro chico y un cuaderno pautado para Música (el del año pasado).
1 Sobre tamaño oficio de plástico etiquetado con su nombre (documentera), un Folder para evidencias
(cartulina doblada a la mitad cosida a los lados, decorada y forrada con plástico) y un Folder tamaño
OFICIO color AMARILLO forrado con Plástico y nombre completo para (TKD) Y broche Baco con 20
hojas oficio.
1 Caja de 12 colores de madera punta suave. (Deben venir ya con punta)
3 Lápices No. 2
2 Plumas azules, una roja, una verde, una negra y una morada marcadas con su nombre.
2 Lápiz adhesivo PRITT GRANDES Y 2 hojas de etiquetas autoadherible
1 Tijera escolar.
1 Goma suave para lápiz y un sacapuntas sencillo.
1 Paquete de plumones para pizarrón blanco marca MAGISTRAL de colores.
1 Paquete de plumones de colores punta delgada marcados con su nombre
1 Marca texto color amarillo.
1 Juego de geometría con escuadras, regla de 30 cm, transportador de 360° y compás.
1 Cinta mágica Scotch gruesa o masking tape a elegir.
1 Estuche sencillo de tela o plástico.
1 Paquete de 6 rollos de papel higiénico.
1 Jabón líquido para manos con envase de plástico 500 ml.
1 Gel antibacterial.
2 Bote de Toallitas desinfectantes y un aerosol desinfectante.
3 Cajas de pañuelos desechables (100 hojas dobles).
1 Paquete de toallitas Húmedas y una botellita de alcohol etílico de 250 ml.
2 Paquetes de “Sanitas” (Papel para secar las manos).
1 Forro para banca (Se venderá en el colegio).
1 Mochila mediana.

Todo el material deberá venir marcado con Nombre.

