
 

Lista de útiles –  Quinto Grado – Año 2020   

 
 

Inicio de clases  
Jueves 13 de febrero: 3er Ciclo de la EEB (7mo al 9no grado) y Nivel Medio (1er al 3er curso) 

Viernes 14 de febrero: 1er y 2do ciclo de la EEB (1er al 6to grado)   y Nivel Inicial (Jardín 2 al PreEscolar) 
Antonio Taboada 5820 y Alas Paraguayas 

Pag Web: www.cel.edu.py E-mail: info@cel.edu.py 

Telefax: 611911 RA – 0972/615000 – 0984/615000 

 

Textos 

Editorial Atlas (Juan Benza 317 y Ecuador 

Tel.:556815) 

Lengua Castellana 5  Serie: Palabras en Juego 

Matemática 5 Serie: Calculando 

Ciencias Sociales 5  Serie: Construyendo 

Pensamiento Social 

Ciencias Naturales  y Educación para la Salud 5 
Serie Protegiendo lo natural 

Guaraní 5 Serie: Ñane Ñe’ẽ 

• Diccionario español. (Preferentemente Santillana) 

• Diccionario español – guaraní. 

Útiles varios 

• 1 carpeta archivadora amarilla (tapa transparente), 

tamaño oficio, para Evaluaciones. 

• 200 hojas blancas tamaño oficio sin perforar.  

• 1 cuaderno universitario de 50 hojas, cuadriculado 

(para Matemática). 

• 100 hojas de una raya tamaño oficio. 

• 1 cuaderno universitario de 50 hojas (para 

Comunicación: Castellano). 

• 1 cuaderno universitario de 50 hojas (para 

Comunicación: Guaraní). 

• 1 pliego de cartulina color blanco o negro. 

• 3 pliegos de cartulinas (colores vivos) 

• 3 pliegos de cartulinas (colores claros) 

• 2 pliegos de cartulina flúor (a elección) 

• 2 pliegos de cartulinas con diseños (Elegir: a motas, 

cuadrillé, floreadas, a rayas) 

• 2 pliegos de goma eva (color a elección) 

• 1 papel chifón (Elegir: rojo, blanco o azul) 

• 1 papel chifón (color vivo) 

• 1 lápiz de papel Eco Faber – Castell 2=HB, 

borrador, sacapuntas, tijerita punta chata, bolígrafo 

negro. 

• 12 lápices de colores ( Faber Castell) 

• 1 regla de 30 cm. (que no sea de metal) 

• 1 regla geométrica. 

• 1 plasticola chica, Cascolar (que no sea en barra) 

• 1 cartuchera sencilla. 

• 1 Cinta adhesiva de papel ancha. 

• 1 Cinta adhesiva doble faz. 

• 1 toallita, 1 vasito, cepillo y crema dental (uso 

obligatorio) 

• Cuaderno de Avisos (Adquirir en Secretaría del 

CEL) 

*Obs.: Los libros y cuadernos deberán estar forrados con 

plastificados transparentes y correctamente rotulados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugués 

• 1 diccionario Portugués – Español. 

• 1 carpeta tamaño oficio color rojo, tapa transparente. 

• 1 libro de actividades “Aprendendo Portugués–5ta. 

Série” 

• Ambos materiales deben tener rótulo en la tapa con 

los datos del alumno. 

*Obs.: Preferentemente forrar el libro con material 

transparente.  

*El libro podrá ser adquirido en el Colegio “Los 

Laureles” a partir del mes de febrero en mesa de 

venta. 

Inglés 

Texto: Story Central 5 Student’s book + Reader y Activity 

book (pack de 3 libros) Adquirir en Edisol Ediciones 

Educativas Avda. República Argentina 460 c/ Campos 

Cervera, Asunción – Teléfono 612-258/9 

• 1 carpeta archivadora plástica tamaño oficio tapa 

transparente color celeste. 

• 2 cuadernos de 50 hojas, de una raya, tapa dura 

color celeste. 

• 1 paquete de cartulina tamaño oficio colores varios. 

Cualquier material adicional será solicitado con 

una semana de anticipación.  

Artes Plásticas 

• Carpeta de dibujo (Adquirir en secretaría a partir del 

mes de febrero) 

• 1 témpera de 250 g (color flúor, elegir: rosa, 

anaranjado o verde) 

• 1 silicona fría de 250g. 

• 2 pinceles N° 10 y otro N° 6 

• 1 caja de  marcadores gruesos ( 12 colores) 

Abonar en Secretaría 40.000 guaraníes para 

materiales de soporte. 

Trabajo y Tecnología - Informática 

Texto: Folleto de Fundamentos de computación ICE3 – 

Introducción a los aplicativos – Módulo I, incluye 

certificación internacional.  Adquirir en la Secretaría del 

colegio. 

Taller de Lectura 

Los materiales a ser utilizados serán solicitados una vez 

iniciado el año escolar. 

Robótica. 

Los materiales a ser utilizados serán solicitados una vez 

iniciado el año escolar. 

Ajedrez. 

 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado, color negro. 

IMPORTANTE 

Todos los útiles y materiales deberán estar correctamente 

identificados (con rótulo y nombre) 

La Editorial Atlas tendrá la mesa de venta en el CEL, a partir del lunes 03 de febrero, de 08:00  a 12:00 hs. 

Se aceptan todos los medios de pago.   

 
Descuentos especiales de hasta el 15% para las familias del CEL 

Librería Plumas de Colibrí – Avda. Eusebio Ayala 4116 – Híper Luisito – Planta Baja 

Mail: librería.plumasdecolibri@gmail.com - Tel.: 0981-147729 / 0981-112646 / 021-522402 

Kits personalizados por grado y/o alumno 
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