
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA CICLO 2022-2023 – 5° de Primaria 

 

ÚTILES ESCOLARES: 

 
-1 Estuche para lápices con cierre  - 1 Sacapuntas con receptor de basura 

- 2 Lápices - Colores con punta 

- 2 Lápices rojos - 1 Goma 

- 2 Bolígrafos punto fino tinta negra - 1 Jgo. Geometría con regla de 30 cms. 

- 2 Bolígrafos punto fino tinta roja - 1 Revista usada 

- 2 Lápices adhesivos - 3 Cajas de Kleenex 

- 1 Tijeras de punta roma 

- 2 Botes de toallas antibacteriales 

- 2 Folders tamaño oficio forrados con plástico 
marcados 

- 1 Diamantina con pegamento 
- 1 Pliego de foamy diamantado 
-*Favor de reciclar el material que sea posible. 

-1 Plumón para pintarrón 
- 1 Pliego de foamy normal 
 

  

 

CUADERNOS: 

 1 Cuaderno de raya 100 hojas (forro azul oficial Kipling) 
 1 Cuaderno de cuadro chico 100 hojas (forro azul oficial Kipling) 
 1 Cuaderno doble raya 100 hojas reciclado (forro azul oficial Kipling) o forma italiana 50 

hojas (marca “Estrella”)  
 3 Cuadernos de raya 100 hojas (forro verde oficial Kipling) 
 2 Diarios de tareas inglés y español con forro oficial Kipling. 

NOTA: Cuaderno tamaño college: (Se sugiere el tamaño del cuaderno” Scribe”, para que le quede 
el forro) *Reciclar los cuadernos del ciclo pasado. 

LIBROS: 

 Lenguaje y Comunicación grado 5 Interacciones Ed. Pearson 2018 ISBN 
97860732242608 

  Matemáticas grado 5 Interacciones Ed. Pearson ISBN 97860732242776 
 Oxford Discover Workbook-5 Ed. Oxford University press 2019, 2a edición (forrar con 

plástico transparente) 
 Shake Up – Science 5 – Student Book - Ed. Pearson 2016 

Por cuestiones de protocolo de salud, todos los días los estudiantes deberán tener 
consigo: 

Alcohol en gel al 70%, paquete individual de toallas antibacteriales y tres cubrebocas de doble 
o triple capa para cambiarlo a lo largo del día. Se solicita adicionalmente una bolsa ziploc para 

colocar dentro los cubrebocas (lavables) del estudiante una vez que hayan sido usados. 



 

 

 

NOTA: Favor de traer los libros forrados con plástico transparente y todo el material marcado con 
el nombre al frente. 

 
MATERIAL ADICIONAL: 
 

Se pagará en caja del Instituto, a partir de la 1ª semana de clases y será entregado a los alumnos 
al pago de éstos. 

 TAK (Tecnologías para el Aprendizaje Kipling) 

 

NOTA: 

 Tener un estuche en casa con material. 
 Todos los viernes llevarán el estuche de escuela a casa para revisión de material completo 

(lápiz, goma, lápiz adhesivo, colores con punta, color rojo, etc.) Regresar material 
desinfectado. 

 

Ya podrás comprar tus libros en línea en la siguiente         plataforma: 

 
 
 
VENTA DE LIBROS: 
 

 La venta de libros, uniformes y forros  para cuadernos será  en el Instituto los días  3, 4 y 
5  así como  24,25 y 26  de Agosto de 9:00 a 14:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


