LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022
5º Básico

Asignatura

Materiales
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario
1 escuadra con transportador.
Lápices grafito, de pasta y de colores.

Matemática

1 carpeta tamaño oficio con archivador de color azul.
1 goma
1 regla de 15 cm.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario
Plasticinas
1 block H10(1/8)

Historia

Papel lustre y pegamento
1 caja de zapatos
1 carpetas con archivador color amarillo rotulado
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado forrado
1 forro para libro de ciencias

Ciencias
Naturales

1 carpeta con archivador
1 kit de circuito eléctrico
1 block mediano, pegamento, lápices de colores, destacador
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado forrado
3 block de papel lustre 16 x 16

Lenguaje

1 Cuaderno caligrafía cuadriculado tamaño college con forro rojo
2 carpetas con archivador (de cualquier color)
1 caja de lápices de colores
1 carpeta con archivador tamaño oficio, color celeste

Inglés

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario forrado
Texto de lectura “Taxi of terror” (Philip Borrows and Mark Foster) SOLO COMO SUGERENCIA.
Alternativa PDF?
1 Cuadernillo prepicado de 80 hojas cuadriculado 7mm tamaño carta
1 Escuadra con transportador

Tecnología

1 compas
12 lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar
1Bolck H10 (1/8)
1 Block H10 (1/8)
1 Croquera Doble Faz 50 hojas Carta

Artes Visuales

Lápices Pasteles grasos de 12 colores
1 Caja de témpera de 6 o 12 colores
1 Pincel N°6

1 Pincel N°12
1 Mezclador
Pechera o delantal, para uso de la asignatura (marcado)
1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado forrado
Música

1 archivador tamaño oficio con acoclip
1 instrumento musical :Flauta dulce soprano o metalófono cromático (25 notas)
Uniforme de Educación Física reglamentario (short y polera del colegio, calcetas blancas, zapatillas)
Útiles de Aseo (chalas, toalla, peineta) (todo marcado)

Ed. Física

Buzo oficial (optativo)
Una botellita para beber agua

Religión

1 cuaderno tipo collage cuadriculado 60 hojas (forro café) para trabajo en clases.

ELEMENTOS DEL UNIFORME ESCOLAR DE QUINTO BÁSICO A SEGUNDO MEDIO
Uniforme: Zapatos negros, pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, vestón institucional, chaleco
institucional (opcional)
Buzo del colegio: Los días que tienen educación física los estudiantes vienen con su uniforme y se cambian vestuario
deportivo en el Colegio
Delantal blanco marcado con el nombre y apellido del alumno, con presilla para colgar y ser usado durante toda la
jornada de clases.
Todas las prendas de vestir deben venir con presillas para colgar.
Parka de color azul marino en caso de lluvia o frio con presilla para colgar.
Accesorios (Gorro, cuello, bufanda, guantes y otros de color azul marino o negro)

