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LISTA DE ÚTILES 2022 QUINTO  BÁSICO 
 

Todo comienza con los cuadernos de 4° que aún le quedan hojas. 
Para la primera semana: 
 

o 1 cuaderno celeste 
o 1 croquera (puede ser la del año pasado si tiene hojas disponibles). 
o 12 lápices de colores 
o 1 estuche con cierre para lápices 
o Crayones y crayolas revisar los que puedan reutilizar y reponer los que faltan en los 

siguientes colores: rojo bermellón, rojo carmín, azul Prusia, azul ultramar, amarillo oro, 
amarillo limón, morado claro, morado oscuro, verde claro, verde oscuro, naranjo, café. 

o 1 estuche o cajita para crayones. 
o 1 sacapuntas 
o 1 lápiz grafito 
o 1 goma de borrar 
o Flauta en su estuche. 
o Delantal de pintura marcado (cualquier modelo y color, puede también ser una camisa 

vieja reutilizada). 
 

Para traer durante el mes de marzo: 
 

o 6 cuadernos celestes (guardar en casa y enviar a medida que se vayan necesitando) 
o 1 diccionario español. 
o 1 pegamento en barra mediano 
o 1 tijera para papel (buena)  
o 1 regla de 30 cm metálica 
o 4 pliegos de papel Kraft  
o 2 Pinceles n° 10 y 18 de paleta pelo natural 
o 1 ovillo de lana delgada (para palillos entre 3 y 5), cualquier color menos negro. 
o 2 rollos de toalla de papel 
o 2 frascos de tinta china 
o 1 masking tape (grosor libre) 
o 2 lijas para madera. 

 
Inglés 

o 1 cuaderno tapa celeste sin hoja de seda  
 

Educación Física 
o Buzo, polera, polerón,  
o Sombrero deportivo (para el sol) 
o Zapatillas deportivas  cómodas (no de lona) 
o Botella de agua  

 
Clase de Euritmia 

o Zapatillas de Euritmia (obligatorio y marcadas con el nombre) 
 
Manualidades 

o 1 bolsa de tela marcada 
o 1 tijera de buena calidad 
o 2 agujas para coser lana 
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Coro 

o Carpeta plástica tapa dura tamaño A4 con clip de gusano 
 

Lenguaje Musical  
o 1 cuaderno tapa celeste forrado con papel Kraft  

 
Carpintería  

o 1 lápiz carpintero para dejar en el taller  
 
 

ENVIAR TODO MARCADO 
 

Colación 

Envíe diariamente en bolsa de género alimentos saludables a sus hijos, se sugiere: 

 Fruta fresca 
 Frutos secos (evitarlos en caso de alergias) 
 Cereales no industrializados 
 Agua 
 Agua de hierbas o de frutas 
 Jugos de fruta (crudo o cocido) 
 Pancitos  
 Queque, Galletas, barritas u otros (ojalá caseros) 
 Apio, zanahoria, aceitunas y otras verduras. 

*Evitar alimentos industrializados y consumo de azúcar. 

 

SUGERENCIAS LUGARES DE COMPRA  
 

 Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf Steiner pantuflas, bolsas de crea, 
pelotitas a crochet, crayones, crayolas, ceras, ovillos de lana, crea, estuches, forros de 
cuadernos, útiles escolares. Contacto Cherie Veloso  

+569 6565 5630 arrebolartesyoficios@gmail.com 
 
 
 
 
 

Guillermo Lindermann 
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