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"Acompañamos personas nuevas, para un mundo mejor" 

“2022 ARRAIGADOS Y AUDACES EN LA MISIÓN”.  

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

QUINTO DE PRIMARIA 

2022 

TEXTOS Y LIBROS DE TALLER 

✔ CASTELLANO Guía Savia Lenguaje 5° Editorial SM. 

✔ MATEMÁTICAS: Guía Savia Matemáticas 5° Editorial SM. 

✔ OBRA LITERARIA: 

o Algunos animales y sus defectos.  Aquiles Nazoa. (Obra en digital) 

o Amo perdido. Tomàs Onaindia. (Obra en digital)   

o El sueño de Amaru. Francisco Delgado Santos.  

o Caperucita roja y otras historias perversas, Triunfo Arciniegas 

✔ DICCIONARIO DE ESPAÑOL: diccionario español básico.  

✔ EDUCACIÓN RELIGIOSA: Biblia. 

✔ CIENCIAS NATURALES: Guía Savia Ciencias 5° Editorial SM. 

✔ CIENCIAS SOCIALES: Constitución política de Colombia. Legis 

✔ INGLÉS: Trails plus 5. Student book and reader. Editorial University of Dayton Publishing. EDITORIAL SM.  

✔ Diccionario bilingüe español e inglés. 

✔ CUADERNO CLARETIANO “SIGUIENDO LOS PASOS DE CLARET”. 

 

 

CUADERNOS: 

5 cuadernos cocidos cuadriculados de 100 hojas grande cosido (Matemáticas, Ciencias Naturales, informática y sociales) 

1 cuaderno cuadriculado, grande, cosido de 100 hojas (Castellano). 

1cuaderno de 50 hojas cuadriculado, grande, cosido (Plan lector). 

2 cuadernos de 100 hojas cosidos rayados (ciencias sociales, inglés).  

1 cuaderno cuadriculado grande 100 hojas dividido a la mitad (Geometría/Estadística) 

1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado (artística) 

1 memoria USB. 

2 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grande cosido (Asesoría, Educación Física) 

2 cuadernos cuadriculado de 50 hojas grande cosido (música - expresión corporal, cuaderno de campo P.P.A) 

 

MATERIALES: 

1 caja de colores cremosos (marcado cada color). 

1 cartuchera grande. 

1 caja de plumones por 12. 

1 lápiz Mirado N.º 2. 

1 borrador de nata. 

1 taja lápiz. 

1 lapicero tinte negra. 

1 lapicero tinta roja. 

1 regla. 

1 tijera punta roma. 

1 escuadra 45° y 60°. 

1 compás. 

1 transportador.  

 

Nota: Sugerimos para el trabajo en casa y/o alternancia adquirir estos materiales. 

 

1 caja de témperas. 

1 pincel Plano N.º 4. 

1 frasco de colbón mediano. 

1 frasco de silicona grande. 

1 block iris tamaño oficio. 

1 block rayado tamaño carta. 
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1 block cuadriculado tamaño carta. 

1pliego de foamy (cualquier color). 

1paquete de octavos de cartulina. 

1 carpeta plastificada tamaño oficio con gancho legajado. 

1 carpeta tamaño carta (hoja de vida) 

1 Bata de laboratorio blanca, manga larga y hasta la rodilla, de la talla del estudiante y debidamente marcada. 

1 falda folclórica (Niñas) 
1 sombrero folclórico (Niños) 
1 Raboegallo rojo (Niños) 
 

 
UNIFORMES 

 

 

DIARIO 

Mujeres: Jardinera institucional a las rodillas, con camisa blanca manga corta sin escudo, medias 
blancas hasta media pierna. 

Zapatos de material negro con cordones. 

Hombres: Camisa blanca manga corta con escudo Claretiano en el bolsillo.  El pantalón y las 
medias de color azul oscuro. Correa clásica de color negro.  

Zapatos de material negro con cordones. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Sudadera institucional de color azul oscura y camiseta blanca. Medias blancas y tenis totalmente 
blancos (con cordones). 

ACTIVIDAD DEPORTIVA Camiseta y pantaloneta Institucional. 

 

GALA 

Mujeres: uniforme de diario, pero con camisa manga larga y corbata femenina azul oscura (corta). 

Hombres: uniforme de diario, pero con camisa manga larga sin escudo y corbata azul oscura. 

CHAQUETA INSTITUCIONAL (OPCIONAL) – APLICA PARA USAR CON TODOS LOS UNIFORMES.  
 

. Gracias. 

 


