
LIBROS 
 

- Enciclopedia Girasol 1. Editorial Girasol. 
- Cuaderno de Atención 1. Editorial Salesiana. 
- Lecturas 1. Serie Flor de Araguaney. Editorial Santillana. 
- Caligrafías sobre mi Tierra 1. Editorial Edinter. 
- Cuaderno Destreza Matemática 1. Editorial Santillana. 
- Jumping 1. English for Kids. Editorial Richmond. 
- Diccionario Escolar pequeño. Cualquier editorial. 
- Diccionario Inglés-Español pequeño. Cualquier editorial. 
- Valores: el texto a utilizar se informará en septiembre. 

 
CUADERNOS Y BLOCKS 

 

3 Cuadernos grandes doble línea sin espiral: 1 para Lengua, 1 para Áreas Complementarias y 1 para Diario-Tarea (estos 3 
cuadernos deben entregarse con todos los márgenes izquierdos y derechos ya trazados de color rojo). 

1 Cuaderno grande cuadriculado sin espiral para Matemática (este cuaderno debe entregarse con todos los márgenes 
izquierdos y derechos de 2 cuadritos ya trazados de color azul). 

3 Cuadernos pequeños doble línea sin espiral: 1 para Valores, 1 para Inglés y 1 para Música (con márgenes rojos ya trazados). 
1 Block de Dibujo Caribe pequeño con espiral: 29,8 x 22,5 cm (con los 4 márgenes rojos de 1 cm en todas las hojas). 
1 Block de Papeles Surtidos marca SySabe. 
1 Block de hojas cuadriculadas. 
1 Block de hojas de líneas. 
 

OTROS MATERIALES 
 

1 Resma de hojas blancas tamaño carta (entregar el día de la inscripción). 
8 Rollos de papel higiénico (entregar el día de la inscripción). 
 

1 Carpeta de liga tamaño carta de material resistente para llevar siempre dentro del bulto. 
1 Koala para ser usado como cartuchera (no se aceptará ningún otro tipo de cartuchera), adaptado a la medida de la cintura 

del alumno (estando sentado) y que contenga en todo momento: suficientes lápices y bicolores, regla no metálica de 15 cm 
para subrayar, sacapuntas con depósito grande y tapa de rosca, goma de borrar Nata grande, tijera punta roma, pega de 
barrita pequeña y creyones de madera (no de cera). Todo identificado con el nombre del alumno. No se aceptan portaminas. 

1 Regla plástica transparente de 30 cm (no metálica). 
 

1 Carpeta manila tamaño carta, con el gancho ya colocado (sin identificar). 
3 Marcadores para pizarra blanca de color negro (sin identificar). 
1 Metro de papel contac: niñas rojo y niños azul (sin identificar). 
1 Lámina grande de cartulina escolar de cualquier color (sin identificar). 
- Niñas: 1 caja de lápices Móngol / Niños: 1 pega de barrita grande (sin identificar). 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 La lista de útiles se ha reducido a lo mínimo indispensable, por lo cual, al requerirse materiales adicionales, en especial 
aquellos destinados a actividades artísticas, serán solicitados con suficiente anticipación. 

 Los representantes deberán supervisar que los alumnos asistan diariamente con todo lo necesario, ya que no se contará con 
material de reposición en los salones. Prestar especial atención al contenido del koala-cartuchera.    

 Todo lo solicitado en esta lista deberá ser entregado a la maestra, los días: __________ y __________ de 8:00 a.m. a 12:00 
m. 

 Los libros y cuadernos se forrarán con papel contac transparente, unicolor o estampado y tendrán una etiqueta por fuera en 
la portada que contenga: nombres, apellidos, grado (sin la sección) y área, en letra de molde grande, oscura y legible. Las 
carpetas y los blocks no se forran y solo se identifican si en la lista no dice lo contrario. 

 No se aceptarán cuadernos que no tengan todos los márgenes trazados del color señalado, en todas las páginas.  
 El morral deberá ser acorde al grado y estatura del niño. No se aceptan maletas con ruedas, salvo indicación médica escrita.  

UNIFORME DE DIARIO: Chemise blanca con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo. Pantalón azul marino de tela de 
drill, modelo colegial, (a la cintura, no a la cadera y holgado, no stretch ni pegado al cuerpo) con el ruedo cosido a la altura 
de los tobillos. Suéter azul marino modelo colegial, cerrado y sin capucha, con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo 
e identificado con el nombre y apellido del alumno. Correa totalmente negra. Zapatos modelo colegial, completamente 
negros, sin tacón, plataforma, adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Pantalón de mono azul marino, modelo colegial (a la cintura, no a la cadera y holgado, 
no stretch ni pegado al cuerpo). Franela blanca con el sello impreso. Zapatos deportivos completamente negros (incluida la 
suela), sin adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
 

Lista de Útiles 
1º GRADO 

Año Escolar 2022-2023 



LIBROS 
 

- Enciclopedia Girasol 2. Editorial Girasol. 
- Cuaderno de Atención 2. Editorial Salesiana. 
- Lecturas 2. Serie Flor de Araguaney. Editorial Santillana. 
- Caligrafías sobre mi Tierra 2. Editorial Edinter. 
- Cuaderno Destreza Matemática 2. Editorial Santillana. 
- Jumping 2. English for Kids. Editorial Richmond. 
- Diccionario Escolar pequeño. Cualquier editorial. 
- Diccionario Inglés-Español pequeño. Cualquier editorial. 
- Valores: el texto a utilizar se informará en septiembre. 
 

CUADERNOS Y BLOCKS 
 

3 Cuadernos grandes doble línea sin espiral: 1 para Lengua, 1 para Áreas Complementarias y 1 para Diario-Tarea (estos 3 
cuadernos deben entregarse con todos los márgenes izquierdos y derechos ya trazados de color rojo). 

1 Cuaderno grande cuadriculado sin espiral para Matemática (este cuaderno debe entregarse con todos los márgenes 
izquierdos y derechos de 2 cuadritos ya trazados de color azul). 

3 Cuadernos pequeños doble línea sin espiral: 1 para Valores, 1 para Inglés y 1 para Música (con márgenes rojos ya trazados). 
1 Block de Dibujo Caribe pequeño con espiral: 29,8 x 22,5 cm (con los 4 márgenes rojos de 1 cm en todas las hojas). 
1 Block de Papeles Surtidos marca SySabe. 
1 Block de hojas cuadriculadas. 
1 Block de hojas de líneas. 

OTROS MATERIALES 
 

1 Resma de hojas blancas tamaño carta (entregar el día de la inscripción). 
8 Rollos de papel higiénico (entregar el día de la inscripción). 
 
1 Carpeta de liga tamaño carta de material resistente para llevar siempre dentro del bulto. 
1 Koala para ser usado como cartuchera (no se aceptará ningún otro tipo de cartuchera), adaptado a la medida de la cintura 

del alumno (estando sentado) y que contenga en todo momento: suficientes lápices y bicolores, regla no metálica de 15 cm 
para subrayar, sacapuntas con depósito grande y tapa de rosca, goma de borrar Nata grande, tijera punta roma, pega de 
barrita pequeña y creyones de madera (no de cera). Todo identificado con el nombre del alumno. No se aceptan portaminas. 

1 Regla plástica transparente de 30 cm (no metálica). 
 
1 Carpeta manila tamaño carta, con el gancho ya colocado (sin identificar). 
3 Marcadores para pizarra blanca de color negro (sin identificar). 
1 Metro de papel contac: niñas amarillo y niños anaranjado (sin identificar). 
1 Lámina grande de cartulina escolar de cualquier color (sin identificar). 
- Niñas: 1 Corrector líquido (Tipp-Ex) / Niños: 1 cajita de chinches para cartelera (sin identificar). 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 La lista de útiles se ha reducido a lo mínimo indispensable, por lo cual, al requerirse materiales adicionales, en especial 
aquellos destinados a actividades artísticas, serán solicitados con suficiente anticipación. 

 Los representantes deberán supervisar que los alumnos asistan diariamente con todo lo necesario, ya que no se contará con 
material de reposición en los salones. Prestar especial atención al contenido del koala-cartuchera. 

 Todo lo solicitado en esta lista deberá ser entregado a la maestra, los días: __________ y _________ de 8:00 a.m. a 12:00 m.    
 Los libros y cuadernos se forrarán con papel contac transparente, unicolor o estampado y tendrán una etiqueta por fuera en 

la portada que contenga: nombres, apellidos, grado (sin la sección) y área, en letra de molde grande, oscura y legible. Las 
carpetas y los blocks no se forran y solo se identifican si en la lista no dice lo contrario. 

 No se aceptarán cuadernos que no tengan todos los márgenes trazados del color señalado, en todas las páginas.  
 El morral deberá ser acorde al grado y estatura del niño. No se aceptan maletas con ruedas, salvo indicación médica escrita.  

UNIFORME DE DIARIO: Chemise blanca con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo. Pantalón azul marino de tela de 
drill, modelo colegial, (a la cintura, no a la cadera y holgado, no stretch ni pegado al cuerpo) con el ruedo cosido a la altura 
de los tobillos. Suéter azul marino modelo colegial, cerrado y sin capucha, con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo 
e identificado con el nombre y apellido del alumno. Correa totalmente negra. Zapatos modelo colegial, completamente 
negros, sin tacón, plataforma, adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Pantalón de mono azul marino, modelo colegial (a la cintura, no a la cadera y holgado, 
no stretch ni pegado al cuerpo). Franela blanca con el sello impreso. Zapatos deportivos completamente negros (incluida la 
suela), sin adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 

Lista de Útiles 
2º GRADO 

Año Escolar 2022-2023 



LIBROS 
 

- Enciclopedia Girasol 3. Editorial Girasol. 
- Cuaderno de Atención 3. Editorial Salesiana. 
- Lecturas 3. Serie Flor de Araguaney. Editorial Santillana. 
- Caligrafías sobre mi Tierra 3. Editorial Edinter. 
- Cuaderno Destreza Matemática 3. Editorial Santillana. 
- Jumping 3. English for Kids. Editorial Richmond. 
- Diccionario Escolar pequeño. Cualquier editorial. 
- Diccionario Inglés-Español pequeño. Cualquier editorial. 
- Valores: el texto a utilizar se informará en septiembre. 
 

CUADERNOS Y BLOCKS 
 

3 Cuadernos grandes doble línea sin espiral: 1 para Lengua, 1 para Áreas Complementarias y 1 para Diario-Tarea (estos 3 
cuadernos deben entregarse con todos los márgenes izquierdos y derechos ya trazados de color rojo). 

1 Cuaderno grande cuadriculado sin espiral para Matemática (este cuaderno debe entregarse con todos los márgenes 
izquierdos y derechos de 2 cuadritos ya trazados de color azul). 

3 Cuadernos pequeños doble línea sin espiral: 1 para Valores, 1 para Inglés y 1 para Música (con márgenes rojos ya trazados). 
1 Block de Dibujo Caribe pequeño con espiral: 29,8 x 22,5 cm (con los 4 márgenes rojos de 1 cm en todas las hojas). 
1 Block de Papeles Surtidos marca SySabe. 
1 Block de hojas cuadriculadas. 
1 Block de hojas de líneas. 

OTROS MATERIALES 
 

1 Resma de hojas blancas tamaño carta (entregar el día de la inscripción). 
8 Rollos de papel higiénico (entregar el día de la inscripción). 
 
1 Carpeta de liga tamaño carta de material resistente para llevar siempre dentro del bulto. 
1 Koala para ser usado como cartuchera (no se aceptará ningún otro tipo de cartuchera), adaptado a la medida de la cintura 

del alumno (estando sentado) y que contenga en todo momento: suficientes lápices y bicolores, regla no metálica de 15 cm 
para subrayar, sacapuntas con depósito grande y tapa de rosca, goma de borrar Nata grande, tijera punta roma, pega de 
barrita pequeña y creyones de madera (no de cera). Todo identificado con el nombre del alumno. No se aceptan portaminas. 

1 Regla plástica transparente de 30 cm (no metálica). 
 
1 Carpeta manila tamaño carta, con el gancho ya colocado (sin identificar). 
3 Marcadores para pizarra blanca de color negro (sin identificar). 
1 Metro de papel contac: niñas fucsia y niños verde (sin identificar). 
1 Lámina grande de cartulina escolar de cualquier color (sin identificar). 
- Niñas: 1 goma de pegar blanca grande / Niños: 1 silicón líquido grande (sin identificar). 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 La lista de útiles se ha reducido a lo mínimo indispensable, por lo cual, al requerirse materiales adicionales, en especial 
aquellos destinados a actividades artísticas, serán solicitados con suficiente anticipación. 

 Los representantes deberán supervisar que los alumnos asistan diariamente con todo lo necesario, ya que no se contará con 
material de reposición en los salones. Prestar especial atención al contenido del koala-cartuchera.    

 Todo lo solicitado en esta lista deberá ser entregado a la maestra, los días: ________ y ________ de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 Los libros y cuadernos se forrarán con papel contac transparente, unicolor o estampado y tendrán una etiqueta por fuera en 

la portada que contenga: nombres, apellidos, grado (sin la sección) y área, en letra de molde grande, oscura y legible. Las 
carpetas y los blocks no se forran y solo se identifican si en la lista no dice lo contrario. 

 No se aceptarán cuadernos que no tengan todos los márgenes trazados del color señalado, en todas las páginas.  
 El morral deberá ser acorde al grado y estatura del niño. No se aceptan maletas con ruedas, salvo indicación médica escrita.  

UNIFORME DE DIARIO: Chemise blanca con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo. Pantalón azul marino de tela de 
drill, modelo colegial, (a la cintura, no a la cadera y holgado, no stretch ni pegado al cuerpo) con el ruedo cosido a la altura 
de los tobillos. Suéter azul marino modelo colegial, cerrado y sin capucha, con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo 
e identificado con el nombre y apellido del alumno. Correa totalmente negra. Zapatos modelo colegial, completamente 
negros, sin tacón, plataforma, adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Pantalón de mono azul marino, modelo colegial (a la cintura, no a la cadera y holgado, 
no stretch ni pegado al cuerpo). Franela blanca con el sello impreso. Zapatos deportivos completamente negros (incluida la 
suela), sin adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 

Lista de Útiles 
3º GRADO 

Año Escolar 2022-2023 



LIBROS 
 

- Enciclopedia Girasol 4. Editorial Girasol. 
- Cuaderno de Atención 4. Editorial Salesiana. 
- Lecturas 4. Serie Flor de Araguaney. Editorial Santillana. 
- Cuaderno Destreza Matemática 4. Editorial Santillana. 
- Jumping 4. English for Kids. Editorial Richmond. 
- Diccionario Escolar pequeño. Cualquier editorial. 
- Diccionario Inglés-Español pequeño. Cualquier editorial. 
- Biblia o Nuevo Testamento. Se recomienda la Biblia Latinoamericana. 
- Valores: el texto a utilizar se informará en septiembre. 
 

CUADERNOS Y BLOCKS 
 

4 Cuadernos grandes de una línea sin espiral para: Lengua, Ciencias, Sociales y Diario (traer desde el 1º día). 
1 Cuaderno grande cuadriculado sin espiral para Matemática. 
3 Cuadernos pequeños de una línea sin espiral para: Valores, Inglés y Música. 
1 Block de Dibujo Caribe pequeño con espiral: 29,8 x 22,5 cm. 
1 Block de Papeles Surtidos marca SySabe. 
1 Block de hojas cuadriculadas. 
1 Block de hojas de líneas. 
 

OTROS MATERIALES 
 

1 Resma de hojas blancas tamaño carta (entregar el día de la inscripción). 
8 Rollos de papel higiénico (entregar el día de la inscripción). 
 
1 Carpeta de liga tamaño carta de material resistente para llevar siempre dentro del bulto. 
1 Koala para ser usado como cartuchera (no se aceptará ningún otro tipo de cartuchera), adaptado a la medida de la cintura 

del alumno (estando sentado) y que contenga en todo momento: suficientes lápices y bicolores, regla no metálica de 15 cm 
para subrayar, sacapuntas con depósito grande y tapa de rosca, goma de borrar Nata grande, tijera punta roma, pega de 
barrita pequeña y creyones de madera (no de cera). Todo identificado con el nombre del alumno. No se aceptan portaminas. 

1 Regla plástica transparente de 30 cm (no metálica). 
1 Juego de geometría pequeño y 1 Compás de precisión de buena calidad (para el 3er. lapso). 
1 Carpeta manila tamaño carta, con el gancho ya colocado (sin identificar). 
3 Marcadores para pizarra blanca de color azul (sin identificar). 
1 Metro de papel contac: niñas morado y niños negro (sin identificar). 
1 Pliego grande de papel bond de color blanco (sin identificar).  
1 Jabón líquido para las manos grande (sin identificar).  
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 La lista de útiles se ha reducido a lo mínimo indispensable, por lo cual, al requerirse materiales adicionales, en especial 
aquellos destinados a actividades artísticas, serán solicitados con suficiente anticipación. 

 Los representantes deberán supervisar que los alumnos asistan diariamente con todo lo necesario, ya que no se contará con 
material de reposición en los salones. Prestar especial atención al contenido del koala-cartuchera.    

 Todo lo solicitado en esta lista deberá ser entregado a la maestra, los días: ________ y _______ de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 Los libros y cuadernos se forrarán con papel contac transparente, unicolor o estampado y tendrán una etiqueta por fuera en 

la portada que contenga: nombres, apellidos, grado (sin la sección) y área, en letra de molde grande, oscura y legible. Las 
carpetas y los blocks no se forran y solo se identifican si en la lista no dice lo contrario. 

 No se aceptarán cuadernos que no tengan todos los márgenes trazados del color señalado, en todas las páginas.  
 El morral deberá ser acorde al grado y estatura del niño. No se aceptan maletas con ruedas, salvo indicación médica escrita.  

UNIFORME DE DIARIO: Chemise blanca con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo. Pantalón azul marino de tela de 
drill, modelo colegial, (a la cintura, no a la cadera y holgado, no stretch ni pegado al cuerpo) con el ruedo cosido a la altura 
de los tobillos. Suéter azul marino modelo colegial, cerrado y sin capucha, con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo 
e identificado con el nombre y apellido del alumno. Correa totalmente negra. Zapatos modelo colegial, completamente 
negros, sin tacón, plataforma, adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Pantalón de mono azul marino, modelo colegial (a la cintura, no a la cadera y holgado, 
no stretch ni pegado al cuerpo). Franela blanca con el sello impreso. Zapatos deportivos completamente negros (incluida la 
suela), sin adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
 

Lista de Útiles 
4º GRADO 

Año Escolar 2022-2023 



LIBROS 
 

- Enciclopedia Girasol 5. Editorial Girasol. 
- Cuaderno de Atención 5. Editorial Salesiana. 
- Lecturas 5. Serie Flor de Araguaney. Editorial Santillana. 
- Cuaderno Destreza Matemática 5. Editorial Santillana. 
- Jumping 5. English for Kids. Editorial Richmond. 
- Diccionario Escolar pequeño. Cualquier editorial. 
- Diccionario Inglés-Español pequeño. Cualquier editorial. 
- Biblia o Nuevo Testamento. Se recomienda la Biblia Latinoamericana. 
- Valores: el texto a utilizar se informará en septiembre. 
 

CUADERNOS Y BLOCKS 
 

4 Cuadernos grandes de una línea sin espiral para: Lengua, Ciencias, Sociales y Diario (traer desde el 1º día). 
1 Cuaderno grande cuadriculado sin espiral para Matemática. 
3 Cuadernos pequeños de una línea sin espiral para: Valores, Inglés y Música. 
1 Block de Dibujo Caribe pequeño con espiral: 29,8 x 22,5 cm. 
1 Block de Papeles Surtidos marca SySabe. 
1 Block de hojas cuadriculadas. 
1 Block de hojas de líneas. 

 
OTROS MATERIALES 

 
1 Resma de hojas blancas tamaño carta (entregar el día de la inscripción). 
8 Rollos de papel higiénico (entregar el día de la inscripción). 
 
1 Carpeta de liga tamaño carta de material resistente para llevar siempre dentro del bulto. 
1 Koala para ser usado como cartuchera (no se aceptará ningún otro tipo de cartuchera), adaptado a la medida de la cintura 

del alumno (estando sentado) y que contenga en todo momento: suficientes lápices y bicolores, regla no metálica de 15 cm 
para subrayar, sacapuntas con depósito grande y tapa de rosca, goma de borrar Nata grande, tijera punta roma, pega de 
barrita pequeña y creyones de madera (no de cera). Todo identificado con el nombre del alumno. No se aceptan portaminas. 

1 Regla plástica transparente de 30 cm (no metálica). 
1 Juego de geometría pequeño y 1 Compás de precisión de buena calidad (para el 3er. lapso). 
 
1 Carpeta manila tamaño carta, con el gancho ya colocado (sin identificar). 
3 Marcadores para pizarra blanca de color azul (sin identificar). 
1 Metro de papel contac transparente (sin identificar). 
1 Pliego grande de papel bond de color blanco (sin identificar). 
1 Teipe transparente grueso: 2 pulgadas ó 5 cm (sin identificar). 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 La lista de útiles se ha reducido a lo mínimo indispensable, por lo cual, al requerirse materiales adicionales, en especial 
aquellos destinados a actividades artísticas, serán solicitados con suficiente anticipación. 

 Los representantes deberán supervisar que los alumnos asistan diariamente con todo lo necesario, ya que no se contará con 
material de reposición en los salones. Prestar especial atención al contenido del koala-cartuchera.    

 Todo lo solicitado en esta lista deberá ser entregado a la maestra, los días: _________ y _________ de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 Los libros y cuadernos se forrarán con papel contac transparente, unicolor o estampado y tendrán una etiqueta por fuera en 

la portada que contenga: nombres, apellidos, grado (sin la sección) y área, en letra de molde grande, oscura y legible. Las 
carpetas y los blocks no se forran y solo se identifican si en la lista no dice lo contrario. 

 No se aceptarán cuadernos que no tengan todos los márgenes trazados del color señalado, en todas las páginas.  
 El morral deberá ser acorde al grado y estatura del niño. No se aceptan maletas con ruedas, salvo indicación médica escrita.  

UNIFORME DE DIARIO: Chemise blanca con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo. Pantalón azul marino de tela de 
drill, modelo colegial, (a la cintura, no a la cadera y holgado, no stretch ni pegado al cuerpo) con el ruedo cosido a la altura 
de los tobillos. Suéter azul marino modelo colegial, cerrado y sin capucha, con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo 
e identificado con el nombre y apellido del alumno. Correa totalmente negra. Zapatos modelo colegial, completamente 
negros, sin tacón, plataforma, adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Pantalón de mono azul marino, modelo colegial (a la cintura, no a la cadera y holgado, 
no stretch ni pegado al cuerpo). Franela blanca con el sello impreso. Zapatos deportivos completamente negros (incluida la 
suela), sin adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 

Lista de Útiles 
5º GRADO 

Año Escolar 2022-2023 



LIBROS 
 

- Enciclopedia Girasol 6. Editorial Girasol. 
- Cuaderno de Atención 6. Editorial Salesiana. 
- Lecturas 6. Serie Flor de Araguaney. Editorial Santillana. 
- Cuaderno Destreza Matemática 6. Editorial Santillana. 
- Jumping 6. English for Kids. Editorial Richmond. 
- Diccionario Escolar pequeño. Cualquier editorial. 
- Diccionario Inglés-Español pequeño. Cualquier editorial. 
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
- Biblia o Nuevo Testamento. Se recomienda la Biblia Latinoamericana. 
- Valores: el texto a utilizar se informará en septiembre. 
 

CUADERNOS Y BLOCKS 
 

4 Cuadernos grandes de una línea sin espiral para: Lengua, Ciencias, Sociales y Diario (traer desde el 1º día). 
1 Cuaderno grande cuadriculado sin espiral para Matemática. 
3 Cuadernos pequeños de una línea sin espiral para: Valores, Inglés y Música. 
1 Block de Dibujo Caribe pequeño con espiral: 29,8 x 22,5 cm. 
1 Block de Papeles Surtidos marca SySabe. 
1 Block de hojas cuadriculadas. 
1 Block de hojas de líneas. 

 
OTROS MATERIALES 

 
1 Resma de hojas blancas tamaño carta (entregar el día de la inscripción). 
8 Rollos de papel higiénico (entregar el día de la inscripción). 
 
1 Carpeta de liga tamaño carta de material resistente para llevar siempre dentro del bulto. 
1 Koala para ser usado como cartuchera (no se aceptará ningún otro tipo de cartuchera), adaptado a la medida de la cintura 

del alumno (estando sentado) y que contenga en todo momento: suficientes lápices y bicolores, regla no metálica de 15 cm 
para subrayar, sacapuntas con depósito grande y tapa de rosca, goma de borrar Nata grande, tijera punta roma, pega de 
barrita pequeña y creyones de madera (no de cera). Todo identificado con el nombre del alumno. No se aceptan portaminas. 

1 Regla plástica transparente de 30 cm (no metálica). 
1 Juego de geometría pequeño y 1 Compás de precisión de buena calidad (para el 3er. lapso). 
1 Carpeta manila tamaño carta, con el gancho ya colocado (sin identificar). 
3 Marcadores para pizarra blanca: 2 Rojos y 1 Verde (sin identificar). 
1 Metro de papel contac transparente (sin identificar). 
1 Pliego grande de papel bond de color blanco (sin identificar). 
3 Bolígrafos económicos: 2 negros y 1 azul (sin identificar). 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 La lista de útiles se ha reducido a lo mínimo indispensable, por lo cual, al requerirse materiales adicionales, en especial 
aquellos destinados a actividades artísticas, serán solicitados con suficiente anticipación. 

 Los representantes deberán supervisar que los alumnos asistan diariamente con todo lo necesario, ya que no se contará con 
material de reposición en los salones. Prestar especial atención al contenido del koala-cartuchera. 

 Todo lo solicitado en esta lista deberá ser entregado a la maestra, los días: ________ y _________ de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 Los libros y cuadernos se forrarán con papel contac transparente, unicolor o estampado y tendrán una etiqueta por fuera en 

la portada que contenga: nombres, apellidos, grado (sin la sección) y área, en letra de molde grande, oscura y legible. Las 
carpetas y los blocks no se forran y solo se identifican si en la lista no dice lo contrario. 

 No se aceptarán cuadernos que no tengan todos los márgenes trazados del color señalado, en todas las páginas.  
 El morral deberá ser acorde al grado y estatura del niño. No se aceptan maletas con ruedas, salvo indicación médica escrita.  

UNIFORME DE DIARIO: Chemise blanca con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo. Pantalón azul marino de tela de 
drill, modelo colegial, (a la cintura, no a la cadera y holgado, no stretch ni pegado al cuerpo) con el ruedo cosido a la altura 
de los tobillos. Suéter azul marino modelo colegial, cerrado y sin capucha, con la insignia bordada o cosida del lado izquierdo 
e identificado con el nombre y apellido del alumno. Correa totalmente negra. Zapatos modelo colegial, completamente 
negros, sin tacón, plataforma, adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Pantalón de mono azul marino, modelo colegial (a la cintura, no a la cadera y holgado, 
no stretch ni pegado al cuerpo). Franela blanca con el sello impreso. Zapatos deportivos completamente negros (incluida la 
suela), sin adornos ni otros colores. Medias totalmente blancas, escolares o tobilleras, pero no taloneras. 
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