LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 5 DE PRIMARIA PARA EL CICLO 2015-2016
LICEO TECNOLOGICO DE SONORA
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Útiles escolares
Libreta universitaria 100 hojas con portada amarilla: 1(Grammar y Composition)
1 (Reading
&Science)
Libreta universitaria con cuadrícula 100 hojas, portada amarilla (Spelling)
Cuaderno tamaño profesional de 5 divisiones forrado en azul cielo y plástico (Ciencias Naturales,
Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética)
Cuaderno tamaño profesional de cuadrícula grande, con resorte, 100 hojas forrado en azul cielo y
plástico (Matemáticas)
Cuaderno forma italiana a rayas (50 hojas) con resorte forrado en color anaranjado y plástico
transparente (Computación)
Cuaderno a doble raya (Caligrafía) sin resorte 50 hojas forrado en color azul cielo y plástico
transparente
Cuaderno profesional de 2 divisiones ( Español y Ortografía)
Carpeta blanca de argollas para el expediente del alumno (2 o3 pulgadas) con 10 protectores de hojas
incluidos. ( Alumno de nuevo ingreso)
Fólder tamaño carta
1** Marcador Marca textos
Colores de 12 pz.
1
Bolsa lapicera (No Ziploc)
Sacapuntas
1
Paquete de 100 hojas de colores
Goma de borrar de migajón
3** Pegamento en barra
Lápices triangulares
1
Tijeras
Plumas (rojo, azul, negro)
1
Juego geométrico de plástico resistente
Bicolor (rojo-azul)
2
Papel crepe rosa
Hojas blancas
4
Papel lustre rosa
Corrector líquido
5
Hojas de fomi color rosa
Bote de diamantina rosa 50g
10 Protectores de hojas

Libros***
Diccionario español-español (Editorial de su preferencia)
Diccionario inglés-inglés (Editorial de su preferencia)
La Guía Santillana 5. Editorial Santillana
Leer es entender 5. Editorial Santillana Fernández Editores
A la luna remando 5 Fernández Editores
Fantasías para soñar sin zapatos Cuentos para zombies descerebrados Los fenómenos de
5
Madame Shakar
Cuento de brujas y enanos Los guardianes del bosque encantado
Este material debe ser portado por el niño el primer día de clases, etiquetado con el nombre y grado del
alumno, materia visible en la pasta exteriory lomo de libros. **Material que se solicitara de nuevo al agotarse
*** Para su mayor comodidad Librería del Noroeste tendrá a la venta los libros del programa de español en
nuestras instalaciones durante la semana del 4-8 de agosto en un horario de 9:00 a 12:00. Para un mejor
servicio, le agradecemos apegarse a la fecha asignada a su grupo.
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MIÉRCOLES 05 AGOSTO 9:00 A 12:00
Entrega de paquete escolar y venta de libros de español de 6° de primaria:
MIÉRCOLES 19 AGOSTO A LAS 9:00 A.M
Primer reunión exclusiva para padres de familia con maestras.
LUNES 24 DE AGOSTO Inicio de clases a las 7:30 A.M.
Las fechas están sujetas a cambios relacionados con la publicación del calendario oficial

