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HUMTEC – MUJERES 

MIRAVALLES 

 

 

CURSO TEXTOS ESCOLARES ÚTILES OBSERVACIONES 

 
 
COMUNICACIÓN 

 Comunicación 5°: 
Cooperamos para construir 
(libro de actividades) 

    Editorial SM 

 

 2 Cuadernos (rayados) 
A4 de 100 hojas 

 1 Fólder A4 
 

FORRADOS DE COLOR 

 Comunicación (amarillo) 

 Raz. Verbal (dorado) 

 Fólder  para el Plan Lector (amarillo) 
 

 
 
MATEMÁTICA 

 Piensa  infinito 5° grado 
   Editorial SM 

 

 2 Cuadernos (cuadriculados) 
   A4 de 100 hojas 

 
 

FORRADOS DE COLOR 

 Matemática (rojo) 

 Raz. Matemático (guinda) 
 

 
 
INGLÉS 

● Kid´s box 5° English British 

(Pupil’s Book 4 

Activity Book 4)  

 Editorial Cambridge       
University Press 

     

 1 Cuaderno (rayado) 
   A4 de 100 hojas 

FORRADO DE COLOR 

 Inglés (rosado) 
 

 

 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
 

 Semillas de fe 5°  
Editorial San Pablo 

 1 Cuaderno (rayados) 
   A4 de 100 hojas 

FORRADO DE COLOR 

 Religión (celeste) 
 

 
PLAN DE 
FORMACIÓN 

 Plan de Formación DAIP 5°. 
     Editorial Identitas  

  

 
COMPUTACIÓN 

 
 

 Folder A – 4. FORRADO DE COLOR 

 Folder color anaranjado 
 

 
PERSONAL 
SOCIAL 

  1 Cuaderno (rayados) 
   A4 de 100 hojas 

FORRADO DE COLOR 

 Personal Social (azul) 
 

 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

  1 Cuaderno (rayados) 
   A4 de 100 hojas 

FORRADO DE COLOR 

 Ciencia y Tecnología (verde) 
 
 

 

 

MATERIAL DE USO PERSONAL 

Cartuchera simple que contenga: 

 1 lápiz, borrador de lápiz y tajador con depósito. 

 1 lápiz bicolor, 1 goma en barra, 1 tijera punta roma. 

 1 caja de colores grandes 

 1 estuche de plumones. 

 1 juego de escuadra, (20cm) con nombre. 
  

Bolsa de aseo color Rosado que contenga: 

 1 toalla de mano color rosado. 

 1 cepillo de dientes. 

 1 crema dental. 

 1 colonia y 1 peine. 
 

 

INDICACIONES 

 

 Todos los materiales de uso personal, útiles de aseo y vestuarios deberán llevar marcado y/o bordado el nombre y apellidos 
de la alumna. 

 Los libros y cuadernos deben ser forrados y etiquetados con el nombre y apellidos de la alumna (letra grande en 
negrita) 

 La Agenda Escolar debe ser completada (datos), forrada y etiquetada con el nombre de la niña. 

 Las alumnas deben tener una mochila adecuada a su edad. 

 Evitar el uso de cuadernos con stickers y cartucheras con apariencia de juguetes, ya que son distractores. 

 Completar los datos que se consignan en la agenda y quién es la persona y/o movilidad que recogerá a la alumna. 
 

 

 

QUINTO GRADO DE PRIMARIA 2023 
TEXTOS Y ÚTILES ECOLARES 



*Durante el año se irán solicitando material de acuerdo a los proyectos que se realizarán. 

MATERIAL DE USO COLECTIVO UNIFORME  

 

 4 paquetes de hojas bond A4 

 1 block de cartulina canson de colores A3 

 100 hojas de papel arco iris de colores fuertes de 80gr 

 2 blocks de hojas (cuadriculado y rayado) 

 1 lapiceros de color verde oscuro 

 1 plumón indeleble negro punta gruesa 

 6 plumones para pizarra (2 azules, 2 rojos, 2 negros) 

 2 limpiatipos 

 3 frascos de silicona líquida trasparente 250 ml 

 3 metros de Microporoso liso A3 (amarillo, negro y piel) 

 2 metros de Microporoso escrachado con adhesivo 
(dorado y plateado) 

 2 pliego de papel oropel: dorado 

 2 pliegos de cartulina canson turquesa 

 2 pliegos de cartulina canson lila 

 
 

UNIFORME ESCOLAR 

 Falda modelo Humtec - Miravalles (altura debajo de la 
rodilla) 

 Blusa blanca Humtec - Miravalles 

 Chompa modelo Humtec - Miravalles 

 Medias largas o pantimedias color guinda 

 Zapatos negros 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo modelo Humtec - Miravalles 

 Polo modelo Humtec - Miravalles 

 Short modelo Humtec - Miravalles 

 Medias largas blancas  

 Zapatillas blancas 
 
ACCESORIOS 

 Chalina, gorro, abrigo modelo Miravalles color guinda 

 Ganchos y lazos para el cabello en color guinda 

 

ENTREGA DE ÚTILES INICIO DE CLASES 

 

FECHA        :  
 
 
Durante las clases la recepción de útiles es de  
 

 

08 de Marzo 
 

Horario de entrada: 7:30 am 
 

Horario de salida: 2:30 pm 
 
*Las alumnas de 3ro, 4to y 5to de primaria se quedarán una 
vez a la semana hasta las 3:45 pm. Según su horario de 
clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


