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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 5TO GRADO “A” y “B” 
AÑO ESCOLAR 2022 – 2023 

TEXTOS:  

No es obligado comprar la guía de consulta, el mismo puede ser buscado vía web. 

 

NOVELAS:  

“UNA TIA EXCESIVAMENTE CARIÑOSA” - Editorial Loqueleo Santillana. (5° “A”). 

“NO MOLESTAR, POR FAVOR” -  Editorial Loqueleo Santillana. (5° “B”). 

 

NOTA: De no encontrarse las novelas de la editorial recomendada, abstenerse de comprar otra.      

COMPRAR LA NOVELA SEGÚN LA SECCIÓN QUE LE CORRESPONDA AL ALUMNO 

 

 01 Libreta cuadriculada, grande y cosida 100 hojas.  

 01 Cuaderno de una raya para diario.  

 01 Libreta de una raya, grande y cosida 100 hojas (Proyecto).  

 01 Libreta grande y cosida 100 hojas (tareas).  

 01 Libreta empastada pequeña de una raya (inglés e informática).  

 01 Cartuchera con lápiz de grafito, un sacapuntas con depósito, lápices de colores, un lápiz bicolor, una 

tijera, una goma de borrar.  

 100 hojas de papel bond. Tamaño carta, base 20.  

 01 Juego geométrico, 1 compás.  

 01 Block de rayas. 

 01 Block de cartulina de construcción.  

 01 Pega en barra grande.  

 01 Silicón líquido pequeño.  

 01 Marcador de pizarra (negro o azul).  

 01 Bolígrafo negro o azul.  

 01 pliego de papel bond blanco.  

 

RECOMENDACIONES: 
Usar diccionarios de años anteriores. 
 
 Cumplir con las normas de la institución que indican:  

a) Todos los cuadernos deben tener margen trazados con color azul  (Aplica también para los cuadernos que 

tienen margen remarcado) 

b) LOS ÚTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FORRADOS E IDENTIFICADOS CON: NOMBRES, APELLIDOS, GRADO Y 

SECCIÓN. 

 

NOTA: Los útiles deben entregarlos a inicio del año escolar.  

 


