
 

 

 

 

LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 

GRADO QUINTO 

 

 

ÚTILES PARA USO DEL ESTUDIANTE. 

 

1 computador portátil (por estudiante)  

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL DISPOSITIVO: 1GB memoria, 16GB almacenamiento y pantalla 

de 10,1 pulgadas o más con dispositivo para uso de cámara y video  

1 candado para el casillero 

1 portafolio de 2 pulgadas, 3 aros, tamaño carta. 

1 paquete de hojas de repuesto carta (para portafolio) 

1 Bata de laboratorio bordada en el bolsillo izquierdo con el nombre completo del estudiante.  

1 cartuchera 

1 caja de colores 

1 estuche de marcadores delgados 

3 lapiceros color negro 

3 lápices 

3 borradores de nata 

2 sacapuntas con depósito 

1 tijeras 

1 pegante en barra 

1 marcador permanente 

1 regla de 30 cm-metálica 

3 paquetes de postita x 100 

1 ajedrez de uso personal  

 

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA EL ESTUDIANTE 

1 crema dental y cepillo de dientes con portacepillos 

1 termo para el agua. 

1 alcohol de uso individual. 

1 gel antibacterial de uso individual. 

2 tapabocas de uso individual. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARA ENTREGAR EN EL COLEGIO. 

4 marcadores borrables 

4 cartulinas planas de diversos colores  

4-cartón paja (1/8) 

1 resma de papel blanco tamaño carta 

1 block de papel iris tamaño carta  

3 pliegos de papel Kraft 

3 pliegos de papel bond 

1 bloc pequeño Papel origami 

1 paquete Fomi diferentes colores 

1 cinta transparente 

1 cinta enmascarar 

1 silicona 

1 pega stick 

4 vinilos o acrílicos diferentes colores 

2 pinceles-diferente tamaños 

 

TEXTOS ESCOLARES 

 

 Plan Lector Español 

 

1. La mecánica del corazón- Autor: Mathias Malzieu- Editorial: DEBOSILLO 

2. La muñeca Kokoschka- Autor:  Alfonso Cruz- Editorial:  PANAMERICANA 

3. El Mago de Oz - Autor:  Frank Baum- Editorial:  RANDOM HOUSE 

 

Plataforma de Inglés: Learning A to Z. Reading A-Z + Vocabulary. QUOVIX  

 

MÚSICA  

Principios de técnica y teoría 2 (para violín, viola, violonchelo o contrabajo depende del 

instrumento de cada niño)  


