
1 Agenda escolar(Se entregará el 1er día de clases de manera gratuita) Educ. Física

1 Pack Comprendo Matemática 5 - Método Singapur - Edit. Khalamos BOLSA DE ASEO 

1 Pack de Comunicación para 5° grado Edit. Arca de Papel La bolsa y cada uno de los útiles–prendas deben tener nombre, 

(Libros de texto, actividades y Raz. Verbal) grado y sección. Su uso es obligatorio en Ed. Física. Debe contener: 

1

1 peine

1 Pack de inglés KIDS BOX 5 (Pupils Book y Activity Book) Edit. Cambridge 1 polo blanco sin diseño adicional 

2 fólderes oficio plastificado (Religión y Plan Lector) 1 toalla de mano con el nombre bordado

1 diccionario escolar de Español 

1 cuaderno triple raya especial A4 de 100 hojas - Caligrafía TALLERES:
5 cuadernos cuadriculados A4 de 100 hojas para: Música:

Matemática, Inglés, Ciencia y Ambiente, Personal Social y Comunicación 1 folder tipo catálogo A4 de 20 micas

1

1 tijera escolar punta roma

(si el niño y/o niña es zurdo adquirir tijera especial)

1 juego de escuadras de 30 cm

1 regla con círculos y transportador Nota:

1 goma en barra grande

1 cartuchera

1 estuche de lapiceros de colores

1 caja de colores largos x 12 unid. 

1 lápiz 2HB 

2 lapiceros (azul y rojo) Dibujo y Pintura:

1 borrador para lápiz y tinta 1 mandil manga larga de plástico

1 tajador con depósito 1 sketch Book A4 con cartulina blanca de 180 g/

1 estuche de plumones delgados x 12 1 block de hojas de colores

1 Regletas de Cuisenaire de 74 unidades 1 acuarelas en pastilla x 12und

1 Geoplano 2 plumones negros (grueso y delgado)

1 individual y servilleta en tela bichi (para la hora de la lonchera) 1 periodico reciclado

1 block cuadriculado perforado de 100 hojas A4 1 cola blanca chico

10 papelógrafos (5 rayados y 5 blancos) 1 lápiz 2B

2 pliegos de papel platino dorado 5 pinceles ( número 0, 2, 4, 8 y 12)

1 metro de microporoso escarchado color verde 1 paleta acrílica para tempera

1 rollo contac transparente x 3m 2 pliegos de cartulina color rojo

1 frasco de silicona líquida de 250 mL 2 pliegos de cartulina color azul

1 maskingtape 2 x 40 yds color blanco o natural 3 pliegos de cartulina color negro

2 limpiatipos 2 lienzos tamaño 40x30 cm 

1 estuche de plumones gruesos jumbo x 10 1 paño amarillo y recipiente para lavar pinceles

1 estuche de plumones gruesos jumbo 123 1 papel toalla

para pizarra acrílica, 4 colores (azul, rojo, negro, verde) 1 caja de témperas x 7

1 paquete de 500 hojas bond A4 de 75gr 1 caja de témperas neones x 6und 

2 blocks de hojas de colores A4 1 caja de colores acuarelables x 12und

2 blocks de cartulinas de colores A3

OBRAS DEL PLAN LECTOR

OBRA AUTOR

Un regalo inesperado María García Esperón

El rayo verde Enrique Pérez Díaz

El último deseo Enrique Pérez Díaz

Jerónimo y los siete sabios María García Esperón

NOTA:

1. Colocar etiquetas y forrar todos los cuadernos con papel lustre AMARILLO y forro transparente.

2. Forrar los libros sólo con forro transparente y escribir el nombre completo del alumno en el lomo.

3. Cada cuaderno con su respectiva carátula, relacionada con el curso.

4. Marcar con el nombre completo del alumno(a): tijeras, lápices, borrador, cartuchera, casaca de buzo, etc
5. Las clases se inician el día lunes 06 de marzo (asistir con el uniforme de verano)

6. Horario de clases: 7:20 a.m. - 2:50 p.m. - La puntualidad es parte de la formación del educando.

VARONES MUJERES

- Cabello (Corte escolar) - Cabello recogido (con lazo azul y rojo)

- Uniforme: short azul y polo blanco - Uniforme: short azul y polo blanco

- Buzo azul - zapatillas blancas, azules o negras. - Buzo azul - zapatillas blancas, azules o negras.

Zampoña con funda o Guitarra acústica modelo clásico, con cuerdas de nylon

Los útiles resaltados en negrita  los puede entregar con nombre completo del alumno (a) y el Grado durante el año escolar, de acuerdo a las 

actividades programadas o en el Local Principal los días Martes 21 y Miércoles 22 de febrero (de 8:30 a.m. a 12:30 pm.) - Por favor respetar el 

horario.

PRIMARIA - 5º

Lista de útiles escolares 2023

Libro de Ciencia y Tecnología 5° grado Edit. Arca de Papel(Viene con el libro de 

Comunicación)

PRESENTACIÓN DEL ALUMNO

Es recomendable que el alumno(a) cuente con todos sus útiles desde el primer día de clases para que realice un trabajo progresivo y satisfactorio.

EL ASEO PERSONAL DEBE SER DIARIO

A partir de 5to de primaria los alumnos que han llevado flauta 

dulce años anteriores pueden optar por aprender entre saxofón 

alto o flauta traversa.

El modelo del buzo, polo y short lo puede encontrar en Classroom o la página web del colegio. 
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