
 

 
 

LISTA   DE   ÚTILES  5°  AÑO  BÁSICO 2023 
 

MATERIALES DE USO COMÚN EN EL CURSO, PARA TODAS LAS 

ASIGNATURAS 

(aplicación  Modelo  VESS)por alumno/a: 

2 resmas de oficio  

2 taco de post-it 

3 plumones para pizarra blanca de color Negro, Rojo y Azul.  

4 pliegos de cartulina de color:  VERDE  

1 cinta maskintape Marca Tessa Ancha. 

5 micas para plastificar tamaño oficio de 125 micrones. 

ÚTILES DE ASEO: Frasco personal alcohol gel para manos. 

 
1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

       
      1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 
      1 diccionario de significados (Larousse). 
      Los diccionarios serán de uso obligatorio en todas las asignaturas y deben 

mantenerse en la sala.   
      1 carpeta de color rojo con archivador y separadores. (Para archivar pruebas y guías). 

  

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo María la dura no quiere ser ninja Esteban Cabezas Barco a vapor 

(digitalizado) 

Abril Mitos y leyendas de Chile y 

América 
René Pulido Edebé (digitalizado) 

Mayo La casa del ahorcado Sara Bertrand Alfaguara (digitalizado) 

Junio Libro a elección (de acuerdo a su 

edad e intereses) 

    

Agosto Una historia de fútbol José Roberto 

Torero  

Edebé (digitalizado) 

Septiembre Verónica la niña biónica Mauricio Paredes Alfaguara (digitalizado) 

Octubre No lo permitiré María Paz Silva Edebé  

Noviembre Libro a elección (de acuerdo a su 

edad e intereses) 

   

 
 
 
 



2.- INGLÉS 

     1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas  
     1 carpeta con archivador celeste  
      1 diccionario Inglés – Español / Español – Inglés  (Sugerencia: Oxford o Cambridge 
pocket) desde el primer semestre. 
 
 3.- EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

     1 cuaderno universitario de cuadro grande de 200 hojas.(Matemática y Geometría) 
     1 carpeta de color azul con archivador. 
     1 transportador y regla 30 cms. 
4.- CIENCIAS NATURALES: 

1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas 
     1  Carpeta verde con acoclip 
     Estuche Completo 
     Delantal blanco 
      
5.-HRIA. , GEO. Y CS. SOCIALES: 

     1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 
     1 carpeta de color amarilla con archivador con 3 separadores  
     1 block hojas de  cuadriculadas. 
 
6.- EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
     1 Cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 
     Lápices de 12 colores (de madera).      Cola fría tapa roja.     Regla de 30 cms. 
     * Los demás materiales se pedirán a medida que se necesiten (tijeras, pegamento 
en barra, otros)     
 
7.- ARTES VISUALES 
     1 Croquera tamaño carta o cuaderno de croquis 100 hojas, con espirales,    

        tamaño universitario. 
     1 block de dibujo liceo  N° 99 1/8  20 hojas.      1 lápiz grafito 2B  
     1 goma para borrar 
     4 pinceles:  Nº 2, N°6, N°10 y N° 12 
     1 caja de tempera de 12 colores.      Tijeras y pegamento en barra 
 
    * Los demás materiales se pedirán a medida que se necesiten (Cartulinas de colores, 
papel volantín, papel lustre, goma eva papel Kraft grueso) 
8.- ARTES MUSICALES 
     1 cuaderno de cuadro grande de 40 hojas 
     1 instrumento musical a elección (teclado eléctrico de 5 octavas, metalófono, 
melódica ó Ukelele) 
 
 
9.- EDUCACIÓN FÍSICA: 
     1 cuaderno de cuadro grande de 40 hojas, tamaño chico 
     Buzo completo del colegio y 2 poleras blancas de cuello redondo 
     Zapatillas Deportivas (No de Lona ni planas) 

     Útiles de aseo en bolsa de género con nombre, (toalla, polera para cambiarse y 
desodorante en barra o gel  No en spray)  

   
La polera del uniforme NO se usa con el buzo. 

10.- RELIGIÓN 
      1 cuaderno chico de cuadro grande de 60 hojas. 
  - En el estuche traen lápices de pasta azul, rojo y negro, lápiz grafito, goma de borrar, 
corrector, sacapuntas con guarda basura, lápices de colores, tijeras y pegamento en 
barra grande. 
Los demás materiales se pedirán a medida que se necesiten 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EL UNIFORME SERÁ EL SIGUIENTE 

PARA LAS DAMAS Chaqueta azul marino con la insignia del colegio, falda plisada azul 

marino (5 cms., sobre la rodilla), con corte “Rebeca” (10 a 12 cms., aprox.), blusa escolar  

blanca, corbata azul listada, chaleco o suéter azul marino, calcetas azul marino, zapatos 

negros (no zapatillas negras).  Delantal de cuadrillé celeste (1° a 4° Básico) 

 Las damas podrán usar pantalón de género azul marino corte clásico y formal, excepto 

para los actos cívicos y oficiales del colegio. (No se aceptarán pantalones a la cadera ni con 

bolsillos de parche). 

PARA LOS VARONES Pantalón plomo clásico y formal, camisa blanca, vestón azul 

marino con la insignia del colegio, corbata azul listada, calcetines plomos o azul marinos, 

zapatos negros (no zapatillas negras), cotona beige(de 1° a 4°Básico) Se insistirá en el uso 

del pantalón clásico y formal. 

Nota: la polera de piqué se podrá usar todo el año (damas y varones) excepto para actos 
oficiales del colegio. 
 EN TODO ACTO OFICIAL LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBEN PRESENTARSE 

CORRECTAMENTE UNIFORMADOS.  

Durante el invierno, se podrá usar parca o chaqueta gruesa sólo de color azul marino. 

 


