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LISTA DE ÚTILES QUINTO BÁSICO -  AÑO ESCOLAR 2020 
 
Estimada Familia: 
 

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso y esperamos contar con su valiosa 
colaboración.  No podemos olvidar que el éxito escolar será el fruto del trabajo en 
conjunto de la familia, el colegio y nuestros queridos niños y niñas.   Agradecemos la 
confianza depositada por ustedes en nuestra institución. 
 

                                                             Saludos Cordiales 
 

************************************************************************* 

Los textos de lectura complementaria serán informados en marzo 2020 

 

Portar desde el primer día de clases la agenda del colegio con forro plástico, fotografía y 
datos completos. 

 

Lenguaje 

 1 cuaderno universitario (100  hojas) 

 1 cuaderno copia y escritura de línea  

 1 diccionario español –sinónimo y antónimo 

 5 pliegos de papel Aconcagua DOBLADOS 

Matemáticas  

 1 cuaderno universitario 100 hojas  

 1 compas 

 1 transportador 

Ciencias naturales  

 1 cuaderno universitario 100 hojas  

Historia 

 1 cuaderno universitario 100 hojas  

 5 pliegos de papel aconcagua, doblados  

 5 pliego papel mantequilla 

Inglés  

 01 cuaderno universitario 100 hojas  

Artes visuales 

 1 cuaderno 100 hojas para dibujo (cróquis) 

 1 juego de temperas 

 1 set de acuarela 
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 3 pinceles  

 01 block grande y chico 

Tecnología 

Se solicitarán durante el año escolar 

 

Música  

 1 instrumento musical, se informará en marzo 2020 

 1 cuaderno universitario 100 hojas  

Equipo de Educación Física   

 Buzo deportivo oficial del colegio (marcar chaqueta y pantalón) 

● varones:  short y polera polo.                        
● Damas  :  calzas cortas y polera polo 

 
● Polera polo de recambio 
● Ropa interior de recambio 
● 1 toalla grande 
● Jabón y shampoo 
● Zapatillas sin terraplén. 
 

Varios (Uso diario) 

 1 o 2 lápices grafito 

 1 o 2 lápices de pasta.  

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con depósito  

 1 tijera punta roma  

 1 pegamento en barra mediano  

 1 regla de 30 cm. 

 1 lápiz bicolor (rojo y azul)  

 1 lápiz negro tiralíneas 0.5 para dibujar mapas. 

 1 pendrive 

 Forros para todos los cuadernos 

 01 set de toallitas húmedas  

 

● Toda prenda de vestir como: parka, guantes, gorros, bufandas, 
cuellos, coles, cintillos, deben ser de color AZUL MARINO o NEGRO. 
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PARA EL ALMUERZO DIARIO 

 
Servilletas de papel, termo o tiestos plásticos para microondas de buena calidad, 
individual de género, servicios (cuchara, tenedor), cepillo y pasta dental en un estuche 
para usar después de almorzar. Papel Higiénico. 
 
 

Nota:   

 Todos los cuadernos deben venir forrados con forro plástico 

 La colación NO debe venir en envases que impliquen peligro, por ejemplo:  vidrio. 

 Todos los útiles y vestuario deben estar claramente marcados  con el nombre del 
estudiante 

 Todos los estudiantes deben tener en su mochila papel higiénico para uso personal. 
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