
UNIDAD EDUCATIVA  

TITOS LINDE 

Linde, Tiquipaya 
RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 

(Periodo escolar 2021) 
 

Nivel: Primaria  Curso: 5º  Grado de Primaria  
 
CANTIDAD  ARTÍCULO 
 
01           Cuaderno anillado, tamaño carta, CUADRICULA GRANDE, de 100 hojas forrado con plástico rojo 

(Math) 
03 Cuadernos anillados, tamaño carta, cuadriculados 50 hojas Reading/English (forro plástico amarillo)
 Spelling(forro plástico azul) , Science (forro plástico verde) 
02 Libros de cuentos / novelas en inglés (Biblioteca de Aula) se sugiere Scholastic Edit. 
01           Canasta plástica mediana (Uso personal en clase) 
25 Hojas papel Bond, tamaño carta, diferentes colores vivos 
15 Hojas cartulina blanca, tamaño carta 
25 Hojas cartulina tamaño carta, diferentes colores vivos 
02           Pliegos de papel bond 
01 Archivador rápido, tamaño oficio 
01 Folder plástico transparente con elástico o broche 
06           Lápices Negros, Faber Castell 2HB  
06 Lápices Rojos, Faber Castell 
02 Tajadores con recipiente para basura 
02 Borradores  
02 Lapiceros azul/rojo (No bolígrafo retráctil) 
01           Corrector (Blanqueador) en cinta 
01 Cinta de embalaje transparente 
01 Pegamento en barra UHU, grande 
01 Caja de 12 lápices de colores 
01 Caja de Marcadores de colores 
01 Tijera 
04 Marcadores de agua para pizarra acrílica (negro, rojo, azul, verde)  
02 Blocks Carta, papel Bond rayado 
01 Estuche geométrico 
02  Cajas de pañuelos desechables (Kleenex) grandes.(Uso en clase) 
01           Frasco de sanitizador grande (Uso en clase) 

01 Lysoform 
01 Candado con tres llaves debidamente etiquetadas (candado tradicional) 
  
 
Nota.- Todo el material debe estar debidamente marcado, con nombres y apellidos en mayúsculas. Cada uno 
de los lápices, incluyendo los de color. Los cuadernos forrados y debidamente etiquetados.  De igual manera 
cualquier prenda relacionada con el uniforme del colegio. 

• La mochila del alumno debe tener un tamaño que pueda entrar en los casilleros, NO enviar mochilas 
muy grandes. 

• En caso necesario, se pedirá material complementario para el segundo bimestre. 

• Venta de Textos Fotocopiados:  Fotocopiadora “R.C.M” calle Sucre Nº 85 - Teléfono 422 9148 
 
La agenda y otro material de la gestión 2020 pueden ser utilizadas en la gestión 2021. 


