
 
Lista de Útiles 

SECCIÓN PRIMARIA 
5° de Primaria 

 

El horario escolar es de 7:45 a 14:15 hrs. 

 

Venta de cuadernos y libros en el colegio 

Entrega de material en el colegio  

Junta de inicio EXCLUSIVO para papás en el SUM 

Inicio de clases 

 

   Del 14 al 18 de agosto 

   Lunes  21  de agosto 

   Miércoles 23  de agosto 

   Jueves 24 de agosto  

9:00 a 13:00 hrs. 

8:00 a 11:00 hrs. 

10:00 a 11:30 hrs.  

7:45 hrs. 

 Protejamos el ambiente no forrando los libros ni libretas con plástico y cuidándolos todo el año.  

 Traer 10 etiquetas personalizadas sólo con el grado, sin grupo para los libros de la  SEP 

 

LIBROS Y LIBRETAS DE VENTA EN EL COLEGIO 

Paquete de libros de Inglés y Español 

Paquete de cuadernos ecológicos del CLH 

 

NOTA: Deberá traer los siguientes diccionarios de bolsillo: 1 Español-Español (nivel secundaria), 1 Español-Inglés y 1 

Inglés-Inglés. No están de venta en el colegio. (Pueden ser los del año pasado) 

 

LAPICERA (de cierre, no de caja)   

El alumno deberá traer diariamente: 1 memoria USB de 4GB mínimo con correa para colgarse, tijeras sin punta, lápiz, 

lápiz adhesivo, goma, lápiz corrector, sacapuntas con depósito, colores de madera, marca textos, regla de plástico de   

30 cm,  lapicero negro, azul y rojo, 1 plumón para pizarrón. 

* Evitar útiles con forma de juguete 

* Traer siempre una botella REUTILIZABLE para tomar agua. 

* Todas las pertenencias del alumno deberán marcarse con su nombre (uniforme, mochila, libros, lonchera, 

contenedores, botella). 

 

ÚTILES ESCOLARES (PARA ENTREGAR EN SALÓN) 

 

ESPAÑOL  

1 calculadora 

1 cinta adhesiva scotch grande 

1 paquete de 500 hojas para fotocopiadora  

  tamaño oficio 

3 cajas de 150 pañuelos desechables 

1 plumón para pizarrón rojo marca Expo 

50 hojas tamaño carta de colores    

1 juego de geometría con compás de precisión (Maped)   

1 revistero jumbo vertical de plástico con nombre 

1 bote de silicón liquido 

1 transportador de 360 grados 

1 carpeta de argollas de 1” 

1 juego de separadores para carpeta con 5 divisiones 

50 protectores de hojas tamaño carta 

 

CHINO 

1 cuaderno cuadriculado estilo alemán 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

1 block de hojas de color  

1 folder oficio color amarillo  

1 folder color verde 

1 organizador para documentos (foto anexa) de plástico 

negro marca OXFORD t/carta (24x31x15) con nombre  

1 paquete de 500 hojas para fotocopiadora  

  tamaño oficio 

10 planisferios tamaño carta con división política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo escolar 2017 - 2018 



 
Lista de Útiles 

 

 

CEDA 

1 block de rayas 

1 paquete de Post-it amarillo de 7.5 x 7.5 

1 caja de 24 colores de madera 

2 frascos de pintura Politec 250 ml cualquier color 

1 brocha de 1 ½ pulgadas 

1 lápiz adhesivo de 42g 

25 hojas tamaño carta de colores 

1 bote de silicón líquido Solidex 

1 paquete de plumones gruesos aquacolor 

 

 

 

 

 

  

UNIFORMES 

 

 De venta en Uniformes ZALAHI ubicado en Melchor Ocampo 75 esq. Azueta,   teléfono 8 43 54 50. 

 

 

NIÑAS 

Jumper, blusa, suéter (de venta en ZALAHI) 

Sudadera con cierre CLH (de venta en el colegio)  

Chamarra de invierno verde oscuro (ZALAHI) 

Calcetas largas verde oscuro o mallas verde oscuro 

Zapatos escolares negros con trabilla 

Pants y camiseta deportiva (ZALAHI) 

Tenis blancos sin adornos 

Bufanda y guantes verde oscuro o blanco 

 

 

NIÑOS 

Pantalón, playera, chaleco, suéter (ZALAHI) 

 Sudadera con cierre CLH (de venta en el colegio)  

 Chamarra de invierno verde oscuro (ZALAHI) 

Calcetines grises  

Zapatos escolares negros (no tenis) 

Pants y camiseta deportiva (ZALAHI) 

Tenis blancos sin adornos 

Bufanda y guantes verde oscuro o blanco 

 


