Colegio V Centenario de América
LISTA DE UTILES ESCOLARES
PARA EL CICLO ESCOLAR

1er.Grado

CuadernoProfesionalCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoProfesionalCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoProfesionalCUADROGRANDE(7mm)

HOJAS
100
100
100

CuadernoProfesionalCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoProfesionalDOBLERAYA
CuadernoProfesionalCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoProfesionalCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoProfesionalCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoProfesionalCUADROGRANDE(7mm)
Cuadernoformafrancesaderayasinespiral

100
100
100
100
100
100
100

MATERIA
Matemáticas
Español
Exploracióndela
Naturalezay
Sociedad
CívicayEtica
Caligrafía
Inglés
Computación
DibujoyEd.Artística
Religión
tareas

FORRO
Rojo
AzulCielo
VerdeBandera

Anaranjado
Rosa
Verdeclaro
AzulRey
Blanco
Amarillo
morado


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lápiz, borrador y sacapuntas
2 bicolores
1 cinta diurex
1 ábaco
Caja de 12 colores
Tijeras sin punta
1 acurelas con pincel
plastilina
Medio litro de resistol suelto
Bolsa con cierre para lápices
Marcador de agua (cualquier color)
1 marcador de aceite
2 cartulinas diferente color
3 pliegos de fomi (cualquier color)
5 hojas de fomi diferente color

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 libro para colorear
1 cuento
1 carpeta de costillas
20 hojas de colores
100 hojas blancas
1 regla de 20 cms.
3 barras de silicón
1 caja de zapatos forrada
1 paquete de papel higiénico
1 frasco de jabón líquido para
manos
x 1 toallita para secar las manos
x 3 bolsas jumbo negras para basura

NOTA: Los libros y cuadernos van forrados con papel lustre y plástico cada uno del
color que le corresponde.
Todo el material deberá llevar el nombre del niño y deberá traerlo a mas tardar la
1ra semana de clases.

SPESA TOTALE: $260 pesos, circa 15,00 euro

Colegio V Centenario de América
LISTA DE UTILES ESCOLARES
PARA EL CICLO ESCOLAR

2do.Grado


CuadernoformaitalianasinespiralCUADROGRANDE
CuadernoformaitalianasinespiralCUADROGRANDE
CuadernoformaitalianasinespiralCUADROGRANDE
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROGRANDE
CuadernoFormaitalianasinespiralDOBLERAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROGRANDE
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROGRANDE
CuadernoFormaitalianasinespiralDIBUJO
CuadernoFormaitalianasinespiralRAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROGRANDE

HOJAS
100
100
50
50
50
50
50
100
50
100

MATERIA
Matemáticas
Español/Ortografía
Exp.DelaNaturaleza
CívicayEtica
Caligrafía
Inglés
Computación
DibujoyEd.Artística
Religión
tareas

FORRO
Rojo
AzulCielo
VerdeBandera
Anaranjado
Rosa
Verdeclaro
AzulRey
Blanco
Amarillo
morado


x
x
x
x
x
x
x
x

Lápiz, borrador y sacapuntas
Caja de 12 colores
Tijeras sin punta
Resistol líquido
1 caja de plastilina de colores
Bolsa con cierre para colores
Marcador de agua (cualquier color)
2
marcadores
negros
para
pintarrón
x 5 cartulinas
x 10 hojas de fomi (cualquier color)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cuaderno para iluminar
1 regla 20 cms.
15 hojas de colores
1 vaso de plástico
100 hojas blancas
5 barras de silicón
1 caja de zapatos forrada
2 paquetes de papel higiénico
1 frasco de jabón líquido para
manos
x 3 bolsas jumbo negras para basura

NOTA: Los libros y cuadernos van forrados con papel lustre y plástico cada uno del
color que le corresponde.
Todo el material deberá llevar el nombre del niño y deberá traerlo a mas tardar la
1ra semana de clases.

SPESA TOTALE: $260 pesos, circa 15,00 euro

Colegio V Centenario de América
LISTA DE UTILES ESCOLARES
PARA EL CICLO ESCOLAR

3er.Grado

CuadernoProfesionalCUADROCHICO
CuadernoProfesionalCUADROCHICO
CuadernoformaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralDOBLERAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralDIBUJO
CuadernoFormaitalianasinespiralRAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO

HOJAS
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
100

MATERIA
Matemáticas
Español
CienciasNaturales
Mientidad
CívicayÉtica
Caligrafía
Inglés
Computación
DibujoyEd.Artística
Religión
tareas

FORRO
Rojo
AzulCielo
VerdeBandera
Café
Anaranjado
Rosa
Verdeclaro
AzulRey
Blanco
Amarillo
morado


x

Lápiz, borrador y sacapuntas

x

Bolsa con cierre para lápices

x

Lapiceras roja, azul y negra

x

Marcador de agua (cualquier color)

x

Caja de 12 colores

x

Bicolor

x

Tijeras sin punta

x

3 cartulinas

x

Lápiz adhesivo

x

Regla de 30 cm.

x

10 hojas de fomi de colores

x

Cinta

x

10 hojas de colores

x

1 caja de zapatos forrada

x

50 hojas blancas

x

1 paquete de papel higiénico

x

5 barras de silicón

x

1 frasco de jabón líquido para manos

x

Diccionario

x

3 bolsas jumbo negras para basura

x

Vaso de plástico

NOTA: Los libros y cuadernos van forrados con papel lustre y plástico cada uno del color
que le corresponde. Todo el material deberá llevar el nombre del niño (a) y deberá traerlo a
mas tardar la 1ra semana de clases.

SPESA TOTALE: $260 pesos, circa 15,00 euro

Colegio V Centenario de América
LISTA DE UTILES ESCOLARES
PARA EL CICLO ESCOLAR

4to.Grado

CuadernoformaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoformaitalianasinespiralRAYA
CuadernoformaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralDOBLERAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralDIBUJO
CuadernoFormaitalianasinespiralRAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROGrande

HOJAS
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
100

MATERIA
Matemáticas
Español
CienciasNaturales
Historia/Geografía
CívicayEtica
Caligrafía
Inglés
Computación
DibujoyEd.Artística
Religión
tareas

FORRO
Rojo
AzulCielo
VerdeBandera
Café
Anaranjado
Rosa
Verdeclaro
AzulRey
Blanco
Amarillo
morado


x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lápiz, borrador y sacapuntas
Lapiceras roja, azul y negra
Caja de 24 colores
Tijeras sin punta
Lápiz adhesivo
Bolsa con cierre para lápices
1 diccionario escolar
Marcador de agua (cualquier color)
2
marcadores
negros
para
pintarrón
x 3 cartulinas
x 5 hojas de fomi (cualquier color)

x 1 juego de geometría
x 5 mapas de México, con división
política y nombres
x 15 hojas de colores
x 100 hojas blancas
x 3 barras de silicón
x 1 vaso de plástico
x 1 caja de zapatos forrada
x 1 paquete de papel higiénico
x 1 frasco de jabón líquido para
manos
x 3 bolsas jumbo negras para basura

NOTA: Los libros y cuadernos van forrados con papel lustre y plástico cada uno del
color que le corresponde.
Todo el material deberá llevar el nombre del niño y deberá traerlo a mas tardar la
1ra semana de clases.

SPESA TOTALE: $260 pesos, circa 15,00 euro

Colegio V Centenario de América
LISTA DE UTILES ESCOLARES
PARA EL CICLO ESCOLAR

5to.Grado

CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoformaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralDOBLERAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralDIBUJO
CuadernoFormaitalianasinespiralRAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO

HOJAS
100
100
50
100
50
50
50
50
100
50
100

MATERIA
Matemáticas
Español
CienciasNaturales
GeografíaeHistoria
CívicayÉtica
Caligrafía
Inglés
Computación
DibujoyEd.Artística
Religión
tareas

FORRO
Rojo
AzulCielo
VerdeBandera
Café
Anaranjado
Rosa
Verdeclaro
AzulRey
Blanco
Amarillo
morado


x

Lápiz, borrador y sacapuntas

x

Bolsa con cierre para lápices

x

Lapiceras roja, azul y negra

x

Marcador de agua (cualquier color)

x

Caja de 24 colores

x

2 marcadores para pintarrón

x

Tijeras sin punta

x

5 cartulinas

x

Lápiz adhesivo

x

Jgo. De geometría con compás de
precisión.

x

10 hojas de fomi de colores

x

1 caja de zapatos forrada

x

20 hojas de colores

x

1 paquete de papel higiénico

x

100 hojas blancas

x

1 frasco de jabón líquido para manos

x

5 barras de silicón

x

3 bolsas jumbo negras para basura

x

Diccionario Escolar

x

1 calculadora escolar

x

Vaso de plástico

x

Carpeta de costillas

x

10 Fichas bibliograficas

NOTA: Los libros y cuadernos van forrados con papel lustre y plástico cada uno del color
que le corresponde. Todo el material deberá llevar el nombre del niño (a) y deberá traerlo a
mas tardar la 1ra semana de clases.

SPESA TOTALE: $260 pesos, circa 15,00 euro

Colegio V Centenario de América
LISTA DE UTILES ESCOLARES
PARA EL CICLO ESCOLAR

6to.Grado

CuadernoformaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoformaitalianasinespiralRAYA
CuadernoformaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralDOBLERAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROCHICO
CuadernoProfesionalDIBUJO
CuadernoFormaitalianasinespiralRAYA
CuadernoFormaitalianasinespiralCUADROGrande

HOJAS
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
100

MATERIA
Matemáticas
Español
CienciasNaturales
Historia/Geografía
CívicayEtica
Caligrafía
Inglés
Computación
DibujoyEd.Artística
Religión
tareas

FORRO
Rojo
AzulCielo
VerdeBandera
Café
Anaranjado
Rosa
Verdeclaro
AzulRey
Blanco
Amarillo
morado


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lápiz, borrador y sacapuntas
Lapiceras roja, azul y negra
Caja de 24 colores
Tijeras sin punta
Resisto
Diccionario
1 juego de geometría con regla de
30 cms.
1 compás de precisión
1 calculadora
5 mapas de México, con división
política y nombres
20 hojas de colores
50 hojas blancas

x Marcador de agua (cualquier color)
x 2
marcadores
negros
para
pintarrón
x 3 cartulinas
x 10 hojas de fomi (cualquier color)
x
x
x
x
x

5 barras de silicón
1 caja de zapatos forrada
1 vaso de plástico
2 paquetes de papel higiénico
1 frasco de jabón líquido para
manos
x 5 bolsas jumbo negras para basura

NOTA: Los libros y cuadernos van forrados con papel lustre y plástico cada uno del
color que le corresponde.
Todo el material deberá llevar el nombre del niño y deberá traerlo a mas tardar la
1ra semana de clases.

SPESA TOTALE: $260 pesos, circa 15,00 euro

Colegio V Centenario de América
LISTA DE UTILES ESCOLARES
PARA EL CICLO ESCOLAR

3roPREESCOLAR

CuadernoformaitalianaCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoprofesionalCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoformaitalianaDOBLERAYA
CuadernoProfesionalDIBUJO
CuadernoformaitalianaCUADROGRANDE(7mm)
CuadernoformaitalianaCUADROGRANDE

HOJAS
100
100
100
100
50
100

MATERIA
Matemáticas
Español
Caligrafía
Dibujo
Religión


FORRO
Rojo
AzulCielo
Rosa
Blanco
Amarillo



x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6 lápices del No. 2
5 borradores
4 sacapuntas
2 bicolores
1 cinta masquintape
1 ábaco chico
Caja de 24 crayolas
Caja de 12 colores
Tijeras sin punta
1 acurelas con pincel
1 caja de plastilina de colores
Medio litro de resistol suelto
2 pliegos de papel crepé
2 Marcadores de agua (diferente
color)
2 pinturas vinci diferente color
2 cartulinas diferente color
3 pliegos de fomi (cualquier color)
5 hojas de fomi diferente color

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 libro para colorear
1 cuento
1 resistol de barra
25 hojas de colores
25 hojas blancas
5 bolsas de diamantina de dif. color
1 regla de 20 cms.
10 barras de silicón
1 caja de zapatos forrada con papel
y plástico
1 paquete de papel higiénico
1 frasco de jabón líquido para
manos
1 toallita para secar las manos
1 mt. de Plástico para forrar
Semillas: frijol , lenteja, maíz, etc.
3 bolsas jumbo negras para basura

NOTA: Los libros y cuadernos van forrados con papel lustre y plástico cada uno del
color que le corresponde.
Todo el material deberá llevar el nombre del niño y deberá traerlo a mas tardar la
1ra semana de clases.

SPESA TOTALE: $280 pesos, circa 16,00 euro

