LISTA DE ÚTILES AÑO 2019 – CURSO: QUINTO AÑO BÁSICO
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Cuaderno de caligrafía horizontal tamaño college 100 hojas (hoja clara y con márgenes)- Forro rojo
Carpeta tamaño oficio con acoclip color rojo
Lápiz pasta de color azul o negro
Cuaderno cuadriculado grande universitario 100 hojas (hoja clara y con márgenes) – Forro azul
Carpeta plastificada color azul con acoclip
Regla 30 cm
Transportador de 180º
Escuadra.

1

Cuaderno universitario de 60 hojas. (Pueden utilizar el del año pasado si está en buen estado) Forro amarillo
Instrumento a elección entre Guitarra acústica, Ukelele, Teclado o Bajo.

Texto Pensar Sin Límites; método Singapur. Ed. Santillana
Calculadora científica
Cuaderno cuadriculado grande universitario (100 hojas) - Forro morado
Carpeta tamaño oficio con acoclip de color morado
Diccionario inglés-español
Texto: Think Starter Combo A W/ONL ED. Cambridge
Cuaderno cuadro grande universitario (120 - 150 hojas) - Color verde o forro verde (3 divisiones última división para Taller Científico).
1
Carpeta tamaño oficio color verde (Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales)
1
Cotona o delantal blanco.
1
Sobre transparente con acoclip (se usará para guardar actividades de Taller Científico)
1
Cuaderno cuadriculado grande universitario 100 hojas (hoja clara y con márgenes) - Color naranjo
o forro naranjo
1
Cuaderno universitario cuadro grande (60 hojas) – Color celeste o forro celeste
1
Pendrive con nombre
1
Block de dibujo nº 99
1
Regla de 30 cm.
Los materiales serán solicitados cada vez que la unidad lo requiera
1
Block de dibujo n°99
1
Block de cartulinas de color
1
Block de papel entretenido
1
Set de goma eva
1
Pliego de cartón piedra
1
Acuarela 12 colores
1
Caja de lápices de 12 colores
1
Caja de lápices de 12 pastel
1
Cola fría grande (225 ml)
2
Caja de plasticina 12 colores
1
Caja de lápices scripto de 12 colores
3
Pinceles planos y redondos (N°2, 4 y 12)
1
Mezclador para 6 colores
1
Cuaderno tipo universitario (60 hojas) – Forro verde claro
Los materiales deberán venir marcados con el nombre y apellido de cada niño/a y enviados en una caja plástica
cuando la profesora lo solicite

MÚSICA
1
ORIENTACIÓN

RELIGIÓN
EDUCACIÓN
FÍSICA

USO DIARIO

Bolsa de palitos de fósforo (sin cabeza)
Caja de plasticina

1
Cuaderno cuadro grande 100 hojas
1
Cuaderno cuadro grande universitario Forro café ( puede ser del año anterior)
Varones : Short de color azul con insignia del colegio
Damas : Calza corta de color azul con insignia del colegio. El largo debe llegar arriba de la rodilla
Buzo de color azul, cuya basta no podrá ser recortada ni abierta a los lados
Dos poleras rojas, cuello polo en V con insignia del colegio, una de éstas para recambio
Calcetines deportivos color blanco
Zapatillas deportivas color blanco o negro
Útiles de aseo personales: Jabón, desodorante, toalla
Todas las prendas mencionadas deberán estar marcadas cada una de ellas con el nombre y apellido del estudiante
1
Carpeta plastificada color gris con acoclip (Orientación)
1
Block cartulinas de colores
1
Caja de 6 lápices grafito
1
Caja de chinches
1
Lápiz gel
1
Pechera plástica
1
Revista puede ser un comics, de textos científicos o juegos de PC. (Puede ser usada)
1
Agenda del colegio
2
Fotos tamaño carnet
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre

Nota: Toda la ropa y útiles escolares deben venir marcados con el nombre del estudiante. Los textos y cuadernos deben
estar forrados.

