
  

LISTA DE ÚTILES DE QUINTO DE BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2022 – 2023 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas de cuadros forrado en color celeste (Formación cristiana).  

2 Cuadernos cosidos de 100 hojas de cuadros forrado en color rojo (Proyecto Científico). 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas de 1 línea forrado en color azul (Proyecto Humanístico). 

1 Cuaderno de 50 hojas de 1 línea forrado en color negro (Proyecto Inglés).  

1 libreta pequeña (Proyecto Científico). 

1 Carpeta con tapa transparente color rojo (Proyecto Científico). 

1 Carpeta con tapa transparente color negro (Proyecto Inglés). 

1 Carpeta con tapa transparente color verde (Proyecto Cultural). 

1 Carpeta con tapa transparente color morado (Educación Física). 

1 Carpeta archivadora con anillos color azul tamaño A4 (Proyecto Humanístico). 

1 Carpeta acordeón color celeste (Formación cristiana). 

75 hojas de papel bond blancas A4. 

50 hojas de cuadros. 

25 hojas de 1 línea. 

25 hojas de 4 líneas.  

2 paquetes de cartulina blanca A3. 

4 paquetes de hojas iris A4. 

5 separadores de hojas de color azul. 

15 protectores de hojas de mica. 

1 rollo de cinta maskin.  

1 paquete de papel periódico, tamaño F5 de 10 unidades. 

1 marcador permanente de color negro. 

3 Lápices HB 2 ½ con borrador. 

1 borrador blanco de queso. 

1 caja de esferos de colores de 10 o 12 unidades.  

1 mandil blanco con el nombre bordado (Laboratorio). 

1 juego geométrico, 1 graduador, 1 regla. 

1 paquete de fomis de diferentes colores. 

3 pares de guantes quirúrgicos (Laboratorio). 



  

3 mascarillas quirúrgicas (Laboratorio). 

Marcadores de pizarra (2 azules, 2 verdes, 2 negros).  

1 caja de marcadores punta gruesa de colores.  

1 frasco de goma blanca. 

1 frasco de silicón frío. 

1 caja de plastilina de 12 colores. 

1 caja de lápices de 12 colores pelikan. 

1 caja de temperas de 6 colores. 

1 pincel número 4. 

1 sacapuntas, 1 borrador. 

1 tijera. 

1 Rollo de papel higiénico Jumbo (para dispensador). 

4 Paquetes de toalla de papel para manos predoblada (para dispensador). 

 

 

 

 

 

 

 


