
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2022 

 1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado, para Matemática (forro rojo) 

 1 cuaderno de 100 hojas universitario de 1 raya para Castellano (forro naranjado) 

 1 cuaderno de 100 hojas de 1 raya para Guaraní (forro verde oscuro) 

 1 cuaderno de 100 hojas divido en dos partes para lecciones y Cultura Religiosa (forro azul) 

Los cuadernos universitarios deben ser todas con hojas blancas sin diseños. 

 Diccionario Castellano: Océano Práctico. Diccionario Español.  

 Diccionario Guarani: Ñe´ê ryru de Natalia Krivoshein y Feliciano Acosta. 
 

LIBROS A SER UTILIZADOS 
 Maizal 5 Comunicación. En Alianza Editorial 
 Ciencias Sociales 5.  Serie Construyendo pensamiento social. Atlas Grupo Editorial.  
 Ciencias Naturales y Educación para la Salud. Serie Protegiendo lo natural. Atlas Grupo 

Editorial.  
 Material Didáctico de Informática 5.  

  Material de apoyo de Trabajo y Tecnología 5° grado. (Se puede adquirir en la librería del 

colegio).  

 
Cartuchera sencilla con cierre con los siguientes materiales: 

-2 lápices de papel Stabilo HB 2 ½.           - 1 goma de borrar  
-1 sacapuntas                                   - 1 caja de lápices de colores Faber Castell   
- 1 tijerita punta roma                       - 1 Bolígrafo negro o azul  
- 2 marcadores flúor       

Artes plásticas 

-  Maletín de plástico rotulado, bien 
identificado.  

- 1 carpeta de dibujo N° 3 

- 25 hojas de dibujo N° 3  

- 1 caja de pinceles de colores (marcadores) 
punta fina 

- 1 caja de tempera de 6 colores 

- Brocha punta chata N° 8 y 12. 

-  Recipiente para limpiar pincel (puede ser 
vasito de yogurt) 

- Trapito o toallita 

- 3 paquetes de papel glasé 

- Regla de 30 cm. Acrílico (no de metal, 
madera o flexible) 

- 1 isocola 

- Cartulinas de colores tamaño oficio 

- Compás escolar Faber Castell 

Música 

- Instrumento flauta marca Yamaha 
 

Danza 

- Pollera de poplín (niñas) 

- Sombrero piri (varones) 

OBSERVACIÓN: 1 cuaderno de 100 hojas tapa dura (forro marrón) dividido en 3 partes para las 

tres materias.  

   
Elementos de aseo personal: Tener siempre en la mochila 

 Toallita.  

 Vasito de plástico 

 Pañuelo desechable  

 Alcohol en gel pequeño 

 Tapabocas (Dos unidades). 
 

OBSERVACIÓN: LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR FORRADOS, ROTULADOS Y 
CARATULADOS CORRECTAMENTE Y SER REPUESTOS EN CASO DE NECESIDAD.  


