
LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICOS - 2022

Estimado(a) apoderado(a):

A continuación encontrará la lista de útiles escolares sugerida para este nuevo año escolar:

ASIGNATURAS
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas

(college o universitario con doble
espiral y tapa dura) y forro rojo o
transparente.

- Una carpeta roja con archivador.
- Una caja de lápices de colores de

madera.
- Una regla de 10 cm.
- Un lápiz bicolor (rojo-azul).

*Todo debidamente marcado con el nombre
y curso del estudiante.

MATEMÁTICA
- Un cuaderno universitario de 100 hojas,

cuadriculado.
- Calculadora.
- Regla 30 cm.
- Escuadra
- Transportador.
- Compás.
- Tablas de multiplicar (1 al 12).
- Resto de materiales se pedirá dentro

del año según cada clase.
- Carpeta azul con archivador.
*Todo debidamente marcado con el nombre
del estudiante.

INGLÉS
- Un cuaderno universitario cuadriculado

de 100 hojas.
- Plan lector será informado a inicio del

año escolar.
- Una carpeta con acoclip celeste.

*Los materiales se solicitarán durante el
transcurso del año y las distintas
actividades.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
- Un cuaderno universitario cuadriculado.
- Carpeta naranja con archivador.

* Los materiales extras se solicitarán
durante el transcurso del año.

CS. NATURALES
- Un cuaderno universitario de 100 hojas

cuadriculado.
- Una carpeta color verde con archivador.

* Materiales especiales se solicitarán
durante el transcurso del año según lo
requerido.

TECNOLOGÍA
- Un cuaderno  de 60 hojas cuadriculado.

* Los materiales extras se solicitarán
durante el transcurso del año.

ARTES VISUALES
- Una croquera de dibujo.
- Block Medium 99.
- Témpera de 12 colores.
- Tres Pinceles paleta (N°2, N°6 y N°14).
- Lápices de cera  de 12 colores.

* Los materiales extras se solicitarán
durante el transcurso del año.

ARTES MUSICALES
- Un cuaderno universitario 100 hojas.

cuadriculado.
- Un cuaderno de pauta entera.
- Una carpeta con archivador.
- Un instrumento musical como: Flauta

dulce, metalófono o melódica.

*De no contar con un instrumento musical,
el colegio le facilitará uno.



RELIGIÓN
- Un cuaderno universitario de 80 hojas.

ORIENTACIÓN
- Un cuaderno college de 60 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA
- Buzo del colegio (polerón, polera y

pantalón institucional).
- Polera de cambio.
- Toalla de manos.
- Botella con agua (de preferencia

desechable).
- Zapatillas de deporte NO de vestir ( SIN

PLATAFORMA).

*Todos los materiales deben estar
marcados con el nombre, apellido y curso
del alumno(a).

VARIOS
Estuche con:

- Lápiz grafito.
- Lapicero rojo y azul.
- Destacador.
- Goma.
- Caja de lápices 12 colores.
- Corrector.
- Regla de 10 cm.
- Sacapuntas.
- Tijera punta roma.
- Pegamento en barra.

Materiales para trabajar en clases (sala),
entregar a profesora jefe 2022.

- 1 pliego de papel craft.
- 1 pliego de cartulina blanca.
- 1 sobre de cartulina.
- 1 pliego de goma eva color a

elección (sin glitter).
- 1 pliego de goma eva color a

elección (con glitter).
- 2 barras de silicona.
- 1 cinta adhesiva transparente.
- 1 témpera de 6 colores.
- 100 hojas perforadas cuadriculadas
- 1 lápiz grafito.
- 1 caja lápices de colores pequeña.
- 1 goma de borrar.

UNIFORME

Respecto del Uniforme, referirse al Reglamento Interno Escolar disponible en la página web
del establecimiento en la página 64; ANEXO 5, Uniforme Escolar.
Recuerde que la flexibilidad se aplica sólo a aquellos casos debidamente justificados ante
rectoría y siempre mantiene una correcta presentación personal.



PLAN LECTOR 2022 5° BÁSICOS

Título Autor

Marzo - Abril “Cucho” José Luis Olaizola

Mayo “En familia” Héctor Malot

Junio - Julio “El Chupacabras de Pirque” Pepe Pelayo y Betán

Agosto “Los Cretinos” Roald Dahl

Septiembre “La vuelta de Pedro Urdemales” Floridor Pérez

Octubre “En las garras de los Mataperros” Pepe Pelayo y Betán

Noviembre -
Diciembre

“Cómo domesticar a tus papás” Mauricio Paredes

● Profesoras: Karen Carrasco Campos (5° A) - Carolyn Kiessling Verá (5° B).


