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LISTA DE ÚTILES 2018
Quinto Año Básico
Lenguaje y Comunicación
-

1 diccionario Sinónimos y Antónimos.
2 cuadernos universitarios (cuadro) 100 hojas.
Texto de ejercitación por confirmar en Marzo.
1 diccionario conceptual

Matemática
-

2 cuadernos universitario 100 hojas cuadro grande
(matemática).
1 regla de 30 cm.
1 escuadra 30°; 60°; 90°
1 transportador 180º
1 compás de precisión metálico
4 hojas milimetradas (para coordendas)
1 carpeta de Guías y pruebas
1 cuadernillo cuadriculado
1 calculadora

Inglés
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
-Texto: Comet 5. (Pupil’s Book y Activity Book).
Editorial SM.

Importante: Los libros estarán disponibles en la Sala de
ventas de la editorial ubicada en 8 Norte, esquina 4

Poniente, Local 17, 1° Piso, Torre B, Viña del Mar. Hasta
el día 12 de abril, después de esa fecha será solo por
encargo.

Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.

Historia Geografía y Ciencias Sociales
-

2 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
1 Carpeta papel diamante.

Educación Cristiana.
-

1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas
1 biblia Rv 1960/ RVC/ NTV (una de las mencionadas)
1 Carpeta naranja

Música
-

-

1 Instrumento Musical (flauta – se recomienda
amarilla, Honner o Yamaha, no desarmable-,
metalófono –con nombre de las notas- de 25 o 27
placas o teclado)
1 cuaderno 60 hojas cuadro
1 cuaderno de pauta entera

Educación Física

Artes
- Croquera mediana o cuaderno de croquis.
- 2 lápices grafito 2B
- Goma de borrar
- Regla de 20 cm (para portar en el estuche)
- 1 Block médium 1/8
- (Los materiales se solicitarán al inicio de cada
unidad)

Educación Tecnológica
-

1 cuaderno COLLEGE 60 hojas, de cuadros.
Lápices de colores
1 cola fría
Regla
Escuadras de 30°
Tijeras
Block médium ¼
2 pilas 2A, 1.5 v
2 Resistencias de 220 ,OHMS
3 leds de 5mm (rojo,verde,amarillo)
Corchetera pequeña
Interruptor
Pulsador

Jefatura de Curso
-

1 agenda del Colegio.
1 sobre de cartulina de color.
1 cinta de papel adhesiva.
4 fotos tamaño carnet con Rut. y uniforme del
Colegio
2 plumones de pizarra, color negro, azul y rojo
por semestre.
Delantal o cotona.

Estuche de uso Diario
-

Lápiz pasta azul, rojo, verde y negro.
Lápiz grafito.
Lápices de colores o plumones.
Goma de borrar
Sacapuntas
Regla
Pegamento
Corrector

Tijera.

IMPORTANTE
Certificado medico que acredite compatibilidad
con actividad física, obligatorio (ver documento
adjunto).
- Los cuadernos deben venir forrados.
-

- Ver Documento Adjunto.

Estimado Apoderado:

Solicitamos a usted marcar debidamente con nombres, apellidos y curso, los
útiles y uniformes de su pupilo, y también marcar cada prenda.
Fecha de entrega: Al ingreso a clases.

