
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES –QUINTO BÁSICO A 2023

INDICACIONES GENERALES

1. Uniforme: Buzo y polera roja piqué institucional. Venta de uniforme escolar,

sugerencias:

- Sra. Patricia Loyola. Filomena Urbina 428. Umbrales de Buin. WSP +569 8192 5186.

- Lina Lagos V. WSP +569 9032 3243

2. Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso del alumno(a),

con letra clara y visible.

3. Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el profesor(a) según necesidades.

4. El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del alumno(a).

5. Todos los materiales pueden ser reutilizados del año anterior.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

▪ Lenguaje 5° Básico. Editorial Santillana Proyecto Saber Hacer.

▪ 1 Diccionario de Español.

▪ 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro rojo.

▪ 1 Carpeta roja con acoclip.

▪ 1 block de cartulinas de colores.

Se adjunta documento plan lector al final.

INGLÉS

● ENGLISH CODE STUDENT’S BOOK 5 + ONLINE ACCEDE CODE PACK (PEARSON)

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro blanco.

● Diccionario Español - Inglés

MATEMÁTICA

● Matemática 5° Saber Hacer. Editorial Santillana.

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro azul.
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CIENCIAS NATURALES

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro verde.

● 1 Circuito escolar  que incluya pilas ( se pedirá traerlo en la unidad de Electricidad )

Se solicitarán otros materiales según necesidades de las unidades.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

● Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5° Saber Hacer. Editorial Santillana.

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro morado.

● Carpeta tamaño oficio para guardar documentos y trabajos.

Se solicitará materiales según necesidades de la unidad.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

● Uniforme deportivo institucional: buzo, shorts o calzas (damas) azul marino y polera deportiva

del colegio (TELA DRY FIT)

● Zapatillas de running.

● Jockey (obligatorio).

● Botella de agua con nombre.

● Útiles personales de aseo: jabón, toalla, polera de recambio, peineta y

bloqueador solar (obligatorio).

● 1 pelota de tenis (Se guarda en el colegio)

MÚSICA

▪ 1 cuaderno Universitario 100 hojas con forro amarillo.

▪ Flauta dulce soprano.

RELIGIÓN

▪ 1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande con forro celeste.
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ARTES VISUALES

● 1 Block  Nº 99, ¼.

● 1 Caja  de 12 lápices acuarelables (mínimo).

● 1 Caja  de 12 lápices pastel (mínimo).

● 1 frasco de témpera blanca 500 ml.

● 1 tijera chica.

● 2 pegamentos en barra grande.

● 1 cinta de embalaje grande transparente.

● 3 plumones Sharpie negros.

● 2 pinceles planos (1 grueso y 1 delgado).

Estos materiales están considerados para todo el año, por lo tanto se deben entregar en el mes de

marzo a profesora de Arte.

Si durante el año se hace necesario algún otro ítem, se avisará con antelación.

TECNOLOGÍA

● 1 Cuaderno chico 60 hojas cuadro grande con forro transparente

OTROS MATERIALES

Material que se guarda en el colegio

● 1 resma tamaño oficio.

● 1 Foto tamaño carnet digital ( la solicitará profesor jefe)

● 1 pizarra blanca (20 x 18 cm aproximadamente) con plumón y borrador.

ESTUCHE

1 lápiz mina.                                           1 Goma de borrar.

1 Sacapuntas.                                        1 Regla de 20 cm. (plástico)

12 Lápices de colores.                           1 Tijera.

1 Pegamento en barra.                          1 Destacador.

1 calculadora básica.

Kit sanitario (alcohol gel,mascarillas de repuesto, toallas desinfectantes.
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Plan lector 2023

El plan lector tiene el propósito de desarrollar en nuestros estudiantes el gusto por la lectura y la

iniciativa en ella. Nos acerca a mundos maravillosos y es una herramienta importante para aprender. Además,

permite ampliar y desarrollar la capacidad de: observación, concentración, análisis y espíritu crítico.

Es indispensable que los estudiantes cuenten con su libro de lectura complementaria oportunamente

según el calendario de evaluaciones.

Se ha reducido la lista del plan lector con el claro objetivo de dar énfasis en los hábitos lectores, en la

comprensión y fomentar el gusto por la lectura. Para ello, se desarrollarán diferentes actividades (una vez por

semana), referidas a cada historia escogida.

Título Autor Editorial MES

“Falco” Pato Pimienta Santillana ABRIL

“Charlie y la fábrica de chocolate” Roal Dalh Santillana JUNIO

“El viaje.com”
Margarita Londoño

Norma JULIO

“El pequeño vampiro” Ángela Sommer-

Bodenburg

Santillana SEPTIEMBRE

“Cuentos en verso para niños perversos” Roal Dalh Santillana OCTUBRE

“Caco al rescate” Eloísa Pérez Edebé NOVIEMBRE
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