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LISTA DE ÚTILES DE 5to. GRADO DE PRIMARIA – 2019 
 03 cuadernos 100 hojas triple renglón A4 

(Comunicación, Personal Social y Religión). 
 05 cuadernos cuadriculados 100 hojas A4 

(Matemática, RM, RV, Inglés y ciencia y 
Tecnología). 

 01 Cuaderno de 50 hojas # (computación) 
 01 diccionario escolar de Sinónimos y 

Antónimos. 
 01 diccionario de la lengua española 

 01 Block de hojas de colores A-4.. 
 01 block de cartulinas de colores A-4. 
 02 Blocks tamaño oficio cuadriculado. 
 01 sketchbook. 
 02 frascos de silicona líquida grande. 
 01 caja de plumones delgados x 12. 
 01 caja de colores grandes x 12 
 01 folder plastificado. 
 01 estuche de reglas de 20 cm. 

 01 Ábaco 
 01 Geo plano 
 01 compás para dibujo 
 Cartuchera equipada (02 lápices 2B, 01 bicolor, 

borrador, regla 20cm., tijera punta roma, goma en 
barra, goma en barra, tajador con depósito. 

 01 Biblia Latinoamericana. 
 01 cancionero Alabemos el Señor. 

 

Útiles de Aseo y uso personal: 
 02 paquetes de papel toalla de 3 unidades. 
 01 toalla de cara con su nombre. 

 

Regular: 
• Polo beige de algodón con cuello modelo del colegio c/insignia. 

 
 
 

UNIFORMES 

 
NOTA: Los cuadernos deben ser de preferencia cosidos y forrados. 

 
 
 
• Medias tobilleras (NO TALONERAS) y zapatillas 100% blancas. (SIN 

DETALLES DE COLORES POR MAS MINIMOS QUE SEAN) 
• (Niños) Short bermuda de jean color: azul marino. marca, calidad y 

modelo de su elección. 
• (Niñas) Short bermuda o falda pantalón de jean color: azul marino. marca, 

calidad y modelo de su elección. 
• Medias 100% blancas tobilleras (NO TALONERAS) 
• Zapatos o zapatillas escolares 100% COLOR NEGRO. (SIN DETALLES DE 

COLORES POR MAS MINIMOS QUE SEAN) 
Educación física: 

Polo beige de algodón sin cuello modelo del colegio c/insignia 
• Short azul marino. marca, calidad y modelo de su elección. (PARA LAS 

NIÑAS: NO PANTALONETAS) 

Natación: 
• (Niños) Ropa de baño modelo olimpico (NO PLAYERAS) color negro o azul 

marino. 
• (NIñas) Ropa de baño entera modelo olímpico (NO PLAYERAS) color negro 

o azul marino. 
• Lentes y gorro de natación. 
• Toalla. 
• Sandalias antideslizantes. 
• Bloqueador solar. 

 

* Las niñas deben utilizar el cabello recogido con cintas, lazos o coletes color blanco. Los niños utilizan cinturón si el short no cuenta con elastico. 
* Todos los días traer un polo de cambio (blanco o polo de EF). 
* Todos los utiles, articulos y prendas del uniforme, incluyendo las ropas de cambio, deben estar rotuladas con el nombre del niño (a). 
* Las marcas indicadas en esta lista de útiles solo son para identificar los productos, corresponde a usted padre de familia adquirir los productos de la marca de su elección. 



AntonioRaimond 

 
LIBROS DE TEXTO ESCOLAR 5TO. GRADO – 2019 

 
PRECIO FETEAR 

1. PACK SOLUCIÓN EDUCATIVA SANTILLANA.COMPARTIR - QUINTO GRADO PRIMARIA 
INCLUYE: 

i. PARA LAS ÁREAS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN, CIENCIAS y PERSONAL SOCIAL: Libros de texto + Libros de 
actividades 

ii. PARA INGLÉS: COOL KIDS SEGUNDA EDICIÓN: Student’s book + CD + Readings 
iii. PARA PLAN LECTOR: 06 Libros de Lectura correspondientes al grado:  

JUAN CHICHONES SUPER HEROE A GOLPES / FLORENTINO EL GUARDADOR DE SECRETOS / MATEO Y LA TIERRA DE LAS 
ALMAS / QUERIDO HIJO: ESTAS DESPEDIDO / HOLA ANDRÉS, SOY MARIA OTRA VEZ / PATEANDO LUNAS 

iv. 01 llave de acceso al LMS – Santillana.Compartir (código de acceso) para que puedan trabajar en un entorno virtual 
exclusivo con acceso a plataformas: TWIG, English Attack!, Elesapiens, Vitamina, Tareas y más, Reto a mis habilidades, 
etc. 

S/ 843.00 

2. Programa LOGROS 5º – Editorial Santillana     S/ 103.00 
3. Religión 5º – Editorial Santillana  S/ 89.00 
4. Razonamiento Verbal 5º – Editorial Santillana  S/ 47.00 
5. Razonamiento Matemático 5º – Editorial Santillana S/ 47.00 
6. Cuadernos de Caligrafía 5º - Editorial Santillana S/ 34.00 

   S/ 1,163.00 
 
Notas: 

o Usted puede adquirir los libros en la librería de su preferencia o comprarlos durante la feria de textos escolares “AR” (FETEAR) a precios de descuento, sólo para 
alumnos del Colegio Antonio Raimondi. Desde (fecha inicio por confirmar) hasta el 31 de marzo 2019 en el mismo colegio. 

o SANTILLANA.COMPARTIR, es un conjunto de productos, tanto impresos como virtuales, exclusivos para nuestro colegio. Se pueden adquirir en la Feria FETEAR que 
se realizará en el Colegio, o en el propio local de Santillana (Jr. Barlovento N°130, Edificio A, Urb. Residencial Higuereta, Surco Lima). 

o Tendremos la feria de textos escolares “AR” (FETEAR) solamente en las fechas indicadas. Si usted no toma ventaja de esta feria, el colegio no garantiza que la 
editorial mantenga los precios que ofrecemos. 

o Es importante recordarles que por Decreto Legislativo 822 LEY SOBRE EL DERECHO DEL AUTOR, no está permitido el uso de libros fotocopiados. 
o Usted puede consultar los precios de los libros de texto en http://www.obnate.minedu.gob.pe/ 

http://www.obnate.minedu.gob.pe/
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