
  
 

INSTITUTO MARGIL 
PRIMARIA 

 
Lista de útiles de 5to. Grado 

Ciclo Escolar 2022-2023 
 

1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Español, color rojo) 

1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Matemáticas, color azul)  

1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Historia y Formación Cívica y Ética, 

color lila o morado)  

1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (Ciencias Naturales y Geografía, 

color verde)    

1 libreta forma francesa cuadro grande 100 hojas (Tareas, color libre)  

1 marca texto color amarillo 

1 juego de geometría.  

1 compas de precisión.  

1 calculadora básica.  

2 plumas negras 

1 pluma roja 

2 lápices dúo (lápiz – color rojo)  

1 goma 

1 sacapuntas. 

1 caja de puntillas de 24 colores  

1 tijeras punta redonda 

1 adhesivos en barra tamaño jumbo 

1 pliego foami  

1 pliego foami diamantada 

1 diccionario (Nuevo o del ciclo anterior) 

1 libro de la colección del libro del Barco de Vapor de 10 a 11 años 

1 revistero 

 
NOTA: Todas las libretas deberán estar cosidas, forradas con papel lustre y 

plástico transparente, rotulados con nombre completo, al final, nombre del colegio, 
grado, grupo y periodo escolar (ver ejemplo), incluyendo clases complementarias. 
Los libros rotulados con su nombre completo y forrados con plástico transparente. 

 
IMPORTANTE: Los uniformes y material deberán estar marcados con su 

nombre, reponer el material que se le vaya terminando. 
 
Pueden reutilizar las libretas del ciclo anterior. 
 
 
 

 



  
 

OTROS MATERIALES: 

1 paquete de 4 rollos de papel higiénico 
1 jabón líquido para manos de 300 ml 
1 gel antibacterial de 300 ml 
1 Spray desinfectante grande 
Toallitas húmedas (desinfectante) 
50 hojas blancas tamaño carta  
20 hojas de diferentes colores tamaño carta 
1 pliego de foami grande  

1 pliego de foami diamantado grande 

1 pliego papel lustre azul marino 

 

CLASES COMPLEMENTARIAS 

 
Inglés 
1 libreta profesional cuadro grande 100 hojas (color azul rey) 
 
Computación/Religión  
1 libreta forma italiana cuadro grande 100 hojas (color libre) 
 
Artes 
Bloc de dibujo 20 hojas  
 

 

 Venta de libros en las oficinas generales a partir del 15 de agosto, favor de 

confirmar a los teléfonos 449-914-70-70, 449-914-70-27 y 449-153-30-00. 
 

EJEMPLO:  

 

 

 
 

 

 
Nombre(s) Paterno Materno 

(Competo) 

Instituto Margil 

Primaria 

Grado/Grupo 

2022 - 2023 

 


