COLEGIO SAN MATEO APÒSTOL
LISTA DE TEXTOS, ÚTILES
ESCOLARES Y UNIFORMES
2019-2020

QUINTO
QUINTO 2019-2020

ESPAÑOL
•
Conecta 3.0 Lenguaje 5. Editorial SM
•
Libros de lectura durante el año:
•
Diccionario (AÑO ANTERIOR)
PRIMER TRIMESTRE:
•
“La Laguna de Oro y otras Leyendas de América Latina. Versión Jesús Ballaz. Vicens
Vives
SEGUNDO TRIMESTRE:
•
“Antología Poética”. Corazón Alado. Miguel Hernández. Vicens Vivens..
TERCER TRIMESTRE:
•
La Metamorfosis. Clàsicos adaptados. Vicens Vives.
FILOSOFÌA PARA NIÑOS
•
Workbook (colegio)
RELIGIÓN
•
Biblia para Jóvenes. Editorial Verbo Divino.(AÑO ANTERIOR)
•
Workbook (colegio)
FRANCÈS
•
Cuaderno cuadriculado 50 hojas
SOCIALES
•
Constitución Política de Colombia (ON LINE)
MATEMÀTICAS
•
Envision Math 6 Zorro (colegio)
•
Workbook Cambridge Primary Mathematics 6 (colegio) (AÑO ANTERIOR)
CIENCIAS
•
Oxford International Primary 6 (colegio)
•
Bata Laboratorio Blanca Antifluidos
INGLÉS
•
Cambridge Dictionary of American English, Cambridge University Press. Incluye CDROM (AÑO ANTERIOR)
•
Reading Street (colegio)
•
Get Ready for Cambridge primary Checkpoint English (colegio)
•
Time Games (colegio)
ARTE
•
Camiseta vieja manga larga
MÚSICA
•
1 cuaderno pentagramado
TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA
1 memoria USB con cordón para colgar al cuello (para clase de Computadores)
Kit Robótica Bàsica (sirven algunos elementos año anterior) + Complementos (colegio)
•
1 Arduino UNO R3 en caja
•
1 Cable de conexión
•
1 Sensor ultrasonido HCSR-04
•
1 Servomotor SG90
•
1 Protoboard 70
•
10 Cable dupond jumper *10 M-M
•
10 Cable dupond jumper *10 M-H

•
•
•
•

1
1
1
1

Caja protectora Arduino UNO R3
Destornillador doble función
Porta pila plug
Leds*10 diferentes colores

NOTA
Los materiales pertenecientes a las áreas de Matemáticas, Religión, Música, Ciencias, e Inglés,
así como la agenda del estudiante del Colegio San Mateo Apóstol, la carpeta, los
cuadernos para todas las asignaturas y los útiles, serán entregados a los padres de
familia en la reunión informativa en agosto.
Todos los libros y cuadernos deben estar debidamente forrados y marcados con el papel
silueta correspondiente al curso y plástico transparente para que el alumno los pueda
identificar rápidamente.
El color para los forros es: AMARILLO.
Los alumnos del colegio deben asistir todos los días con uniforme completo y bien
presentados. Las prendas deben estar en buen estado, ser del tamaño adecuado y
permanecer limpias.
No deben traerse prendas diferentes al uniforme ni accesorios inadecuados.
Todas las prendas deben estar marcadas con nombres y apellidos completos, en ningún caso
con iniciales u otras marcas.
UNIFORME DE DIARIO:
•
Camisa blanca super oxford manga larga, cuello con botones. Debe permanecer
abotonada y dentro del pantalón o falda.
•
Chaleco, modelo exclusivo.
•
Pantalón o falda gris modelo del colegio.
Altura de la falda a la rodilla. Los alumnos varones deben utilizar cinturón.
•
Mallas azules oscuras para las niñas y medias azules oscuras para los alumnos.
•
Zapato colegial de amarrar azul oscuro, cordones azules oscuros (bien embetunados y
limpios.)
•
Blazer azul oscuro con el escudo bordado, con todos los botones.
•
Corbata modelo del colegio del tamaño adecuado.

•
•
•
•
•

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Camiseta polo con escudo del colegio. (No se admiten otras camisetas)
Tenis blancos y siempre limpios.
Medias blancas.
Sudadera modelo exclusivo del colegio.
Camiseta de la casa.

LAS MALETAS DE RUEDAS NO ESTÁN PERMITIDAS
TODOS LOS TEXTOS IDENTIFICADOS CON EL PARÈNTESIS (COLEGIO) SERÀN
ENTREGADOS EN LA REUNIÒN INFORMÀTIVA DE AGOSTO

QUINTO 2019-2010
QUINTO 2018

