
LISTA DE MATERIALES  
5to. año A 

Un cuaderno para copiar deberes 
Cuatro cuadernolas de tapa dura , sin espiral , de 96 
hojas rayadas con etiqueta y forro de nailon 
10 hojas de papel centimetrado 
5 hojas de garbanzo amarillas 
20 hojas de garbanzo blancas 
Juego de Geometría con buen compás para traer 
durante todo el año en la mochila 
Cartuchera con : cascola blanca , cinta adhesiva , 
lápices de               colores , lápiz , goma , sacapuntas 
, lapicera , corrector y tijera  
Un frasco de silicona fría 
5 hojas de papel de calco 
Una caja con marcadores 
Un cuaderno con forro plastificado verde - para 
comunicados 
Dos mazos de papel glasé ( uno con colores variados y 
otro fantasía ) 
Un block de goma eva tamaño A4 
Solamente las niñas : Un block de cartulina color 
tamaño A4 
Un block de cartulina blanca tamaño A4 
Solamente los varones : Un block de cartulina fantasía 
tamaño A4 
Un block de hojas rayadas 
Una témpera y un pliego de papel crepé ( color a 
elección ) 
Diccionario 
Un frasco de alcohol en gel 
Auriculares y un pen drive ( sin uso ) 
Libros : Pack de Ciencias Sociales / 5to. año / Última 

edición  
( Editorial Santillana ) 



Cuaderno de lectura y escritura del C.E.I.P ( Precio a 
confirmar ) 

 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE  

 
 

CATEQUESIS 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
amarillo 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
anaranjado                  ( Solamente para quienes cursen 
Catequesis Sacramental ) 
Testamento Latinoamericano 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LISTA DE MATERIALES  
5to. año B 

Tres cuadernolas de 96 hojas rayadas ( una con forro 
rojo , otra con forro verde y la última con forro azul ) 
Un paquete de 100 hojas blancas tamaño A4  
Juego de Geometría con compás de metal 
Cartuchera con : cascola blanca , lápiz , goma , 
sacapuntas de metal , dos lapiceras de colores 
diferentes ( no rojo ) , marcador flúo , corrector , tijera 
y cinta adhesiva  
Marcadores finos y gruesos 
Lápices de colores 
Un broche Aco 
Una caja con pasteles óleo 
Un marcador negro fino 
Un marcador negro grueso 
Dos mazos de papel glasé ( uno color y otro fantasía ) 
Dos pinceles ( uno fino y otro grueso ) 
Un block de cartulina color tamaño A4 
Un block de cartulina con brillantina tamaño A4 
Un block de cartulina blanca tamaño A4 
Un block de papel afiche 
Un block de hojas centimetradas 
Un block de hojas de calco 
Un frasco mediano de silicona fría 
Cuatro témperas ( tres colores primarios y uno a 
elección ) 
Una cascola ( color a elección ) 
Un frasco de alcohol en gel 
Diccionario 
20 hojas de garbanzo blancas 
Un block de goma eva tamaño A4 
Un papel crepé color a elección 
Un papel celofán color a elección 
Auriculares y un pen drive ( sin uso ) 
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edición  

( Editorial Santillana ) 
Cuaderno de lectura y escritura del C.E.I.P ( Precio a 

confirmar ) 
 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE  
 
 
 

 
CATEQUESIS 

Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
amarillo 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas con forro plastificado 
anaranjado                  ( Solamente para quienes cursen 
Catequesis Sacramental ) 
Testamento Latinoamericano 

 


