LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
QUINTO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2018
Todos los textos y cuadernos de las distintas asignaturas, deben tener una
etiqueta con el nombre completo del alumno (a), ubicada en la tapa exterior.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN




Texto: Lenguaje y Comunicación 5º básico. Proyecto SAVIA Editorial SM.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro rojo.
1 diccionario español, utilizado año anterior.

MATEMÁTICA.
-

Texto: Matemática 5º básico. Proyecto “Todos juntos”. Editorial Santillana.
2 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadro grande. Forro transparente.
1 transportador transparente de 10 cm. x 180º.
1 compás.
1 escuadra transparente de 15 cm.

CIENCIAS NATURALES.





Texto: Ciencias Naturales 5ª básico. Proyecto SAVIA Editorial SM
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. Forro transparente.
Cotona blanca, marcada con nombre y curso, para usar en actividades de
laboratorio (Uso obligatorio a partir de la segunda semana de clases.)
1 set de circuito eléctrico.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.
-

Texto: Ciencias Sociales 5º básico. Proyecto SAVIA
Editorial SM.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro transparente.
1 Atlas Universal y de Chile, actualizado con las regiones vigentes..

INGLÉS


Metro Starter (combo student’s book and workbook)
James Styring & Nicholas Tims Editorial Oxford.




1 cuaderno universitario 100 hojas. (forro anaranjado).
1 diccionario Inglés – Español / Español – Inglés.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
LECTURA COMPLEMENTARIA DE INGLÉS.
 The Selfish Giant
Oscar Wilde - Dominoes Starter

Oxford.

 Journey to the centre of the Earth
Jules Verne - Dominoes Starter.
Oxford

En todos los niveles, los textos se comenzarán a trabajar desde la primera semana de
clases. Marcar visiblemente todos los textos con nombre, apellido y curso. Los libros
de ejercicios son de trabajo para cada alumno, por lo tanto NO DEBEN ESTAR
USADOS

RELIGIÓN.




Texto: Hola Jesús 5. Editorial S.M.
1 cuaderno universitario 60 hojas, universitario con forro celeste.
1 Biblia.

ARTES MUSICALES.



1 cuaderno de media pauta
1 instrumento musical a elección: teclado, metalófono, flauta o accesorios de
percusión.

ARTES VISUALES


















2 block Medium número 99.
2 sobres de cartulinas de color.
1 regla de 30 cm. No metálica.
1 set de rotuladores 12 colores, punta fina, scrpito.
1 caja de lápices de 12 colores.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 mezclador para 6 colores.
2 pinceles de pelo de camello redondo, nº 4 y 8
2 pinceles planos: nº 3 y 6
2 sobres de papel lustre de 16 x 16
5 pliegos de papel de volantín, colores a eleción
1 bolsa de pasta para modelar.
1 sobre de goma eva.
1 frasco de cola fría mediana (tapa roja)
1 lápiz mina HB y 2B
1 caja de plástico transparente para guardar los materiales solicitados (30 cm *
40 y 10 cm de alto)
1 resma tamaño carta
Otros materiales se solicitarán a medida que se requieran.
Todo marcado.
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TECNOLOGÍA


1 pendrive, marcado con el nombre del estudiante.
Portarlo de forma permanente porque puede ser utilizado en otra asignatura.
* Otros materiales se solicitarán de acuerdo a los proyectos que se
realicen durante el año escolar.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Común para todos los estudiantes de 1º a 6º básico:
Vestimenta Institucional para todas las clases, según época del año:

Buzo (pantalón y chaqueta)

Polera gris, manga corta o larga.

Pantalón corto en el caso de los varones y calzas para las damas.
Se adquieren en oficinas de la Asociación de Padres y Apoderados.
 Zapatillas que no marquen la carpeta del gimnasio (“no marking”), de
preferencia de trote para prevenir lesiones a los huesos y articulaciones. De
color blanca, azul o negra.
 En época estival o de riesgo de rayos UV, portar y aplicar bloqueador solar.
 Bolsa con toalla de mano y peineta.
 Pueden asistir con el buzo del colegio desde la casa.
 Carpeta de color rojo.
Damas:
 Es necesario que para las clases se presenten con el pelo tomado, no cintillo,
uñas cortas.
No utilizar aros colgantes.
 Para prevenir formación de hongos, no deben utilizar panty debajo de las
calzas o del pantalón de buzo institucional.

Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del niño(a).
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INDICACIONES GENERALES
ÚTILES DE USO GENERAL (para todo el año)
Uso colectivo





3
4
1
3

rollos de papel absorbente.
rollos de papel higiénico.
jabón alcohol gel.
pliegos de papel kraft (doblados en cuatro)






1
1
3
2

cinta adhesiva de papel. (Masking tape)
scotch transparente.
plumones para la pizarra: rojo, azul y negro.
plumones permanentes: rojo, azul o negro.

ESTUCHE con cierre:
 Goma de borrar.
 Lápiz gráfito.
 Sacapunta.
 1 destacador, color a elección.
 1 corrector.
 1 lápiz pasta azul, negro y rojo.
 1 tijera escolar punta roma.
 1 pegamento en barra, 40 g.
 12 colores de lápices de madera.

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del estudiante.
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UNIFORME ESCOLAR ALUMNOS (4º a 6º año básico)
 Chaqueta azul, camisa blanca, pantalón gris, zapatos negros (no pueden ser
reemplazados por zapatillas negras).
 El uso de la cotona deberá ser de color beige hasta 6º básico.
 Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc.) deberán ser de
color azul marino.

UNIFORME ESCOLAR ALUMNAS (4º a 6º año básico)







Chaqueta azul, blusa blanca, falda gris (hasta cinco centímetros sobre la rodilla)
y calcetas gris, zapatos negros (no pueden ser reemplazados por zapatillas
negras).
El uso del delantal deberá ser de color rojo o cuadrillé hasta 6º básico.
Durante los meses de invierno (a contar del lunes de la segunda quincena de
mayo hasta el término de las vacaciones de fiestas patrias) se podrá usar
indistintamente pantalón azul marino de corte recto o panty gris.
Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc), así como los
cintillos, deberán ser de color azul marino.

TENIDA COMÚN PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE 4º BÁSICO A 4º
MEDIO
 La insignia y corbata Institutanas son entregadas por el colegio.
 El polerón es optativo (si se usa, deberá ser el modelo y color oficial del colegio)
 El chaleco del colegio, es de color azul marino, con insignia y sin otro distintivo.
En invierno se puede usar un chaquetón o parka del mismo color.
 La “polera estacional” es una prenda alternativa de la camisa y posee una
normativa especial que se debe cumplir. Su uso va desde la segunda semana
de clases hasta la primera quincena de mayo, y de vuelta de vacaciones de
fiestas patrias hasta el mes de diciembre. Hay días especiales y eventos en el
exterior en que se deberá usar el uniforme oficial del colegio.
 El polerón generacional es de uso exclusivo de los 2º y 4º Medios. (Ciclo de
Enseñanza Media)

Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del niño(a).
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RECEPCIÓN DE MATERIALES


Se reciben los materiales solicitados en esta lista de útiles, en el siguiente
orden:
- 1er. día de clases : útiles de Artes Visuales, útiles de uso general, y de
Inglés.
- 2º día de clases : cuadernos, según horario de clases.
- Durante la primera semana de clases, enviar 4 fotos tamaño carnet,
con uniforme oficial.
- 2º semana: textos de estudio de acuerdo a lo solicitado en cada asignatura.

Observación:


Coser cinta para colgar, chaqueta, cotona o delantal.



La agenda se entregará los primeros días de clases.
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Plan de Lectura Personal Obligatoria

2018

Nivel: Quinto Año de Enseñanza Básica
Nº

Fecha.

Título

Autor

Editorial

1

Marzo

Quique Hache
detective. El
misterio de
Santiago. (cómic)

Sergio Gómez

Santillana

2

Abril

Una manzana con
historia.

Osvaldo Schenke
Cecilia Beuchat

Zig- Zag

3

Mayo

Lugar de pájaros.

Paulina Jara S.

Edebé

4

Julio

Otra vez don
Quijote

Miguel de
Cervantes
Adaptación de
Agustín Sánchez

Vicens
Vives

5

Agosto

Para siempre Noura

Francisca Cortés

Zig- Zag

6

Septiembre Jim

Sergio Gómez

Planeta

7

Octubre

Nibaldo Mosciatti

Amanuta

Lautaro

