
 
 

 

 

 

Lista de Útiles Escolares 5° Básico 

 
Uniforme: 
Damas:Falda gris tableada (dos tablas adelante y dos atrás),polera azul 
oficial del Colegio, polerón oficial del Colegio, medias de color gris, zapato 
tradicional escolar de color negro (sin plataforma, no está autorizada 
media bota o botín), ballerinas o panties de color gris, parka oficial del 
Colegio. 
Varones: a.     Pantalón escolar color gris, polera azul, polerón, parka  oficial 
del Colegio, calcetines de color gris, zapato tradicional escolar de color 
negro. No se aceptarán zapato-zapatilla, zapatillas negras ni calzado de 
lona. 
Puntos de venta uniformes y delantal: 
Tienda Falabella, Diego Portales 822 Quilpué. 

Importadora Okey, fono: 92291276 

Confecciones EY:  

fono: 994386452 

 

 
Materiales estuche personal: (El estuche debe permanecer siempre 
completo y todo marcado con nombre) : 

● 2 lápices grafito.  
● 1 pegamento en barra.  
● 1 tijera punta roma.    
● 1 destacador.  
● 1 lápiz bicolor mina rojo-azul.  
● 1 sacapuntas con contenedor de viruta.  
● 1 regla de 20 cm.  
● 1 goma.  
● 12 lápices de colores.  
● 12 lápices de plumón.  

 
Materiales para sala:  

● 1 carpeta plastificada color azul para archivar pruebas.  
● 1 pizarra individual (del año pasado), con pequeño borrador 

Otros materiales: 
2 resmas de papel tamaño oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Asignatura Artículos Texto Escolar 

Lenguaje 
 
 
 
 

- 1 Cuaderno 
universitario cuadro (100 
páginas). 
 
 
 

Proyecto “Savia 5° Básico”. 
SM 

 
Matemática 
 

-1 Cuaderno universitario  
100 hojas  
Block prepicado. 
-1 Carpeta plástica 
archivador (guías). 
Regla, escuadra, 
transportador, compás. 
 
 
 

Libro Matematica Quinto basico 
Proyecto Saber hacer 
Editorial Santillna Tomos I y II 

 

Inglés 
 

-1 cuaderno universitario 
de cuadros 
- Destacadores 
- Diccionario 
 
 

Go getters-5 Student’s 
books and activity book  

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 
 
 
 

- 1 cuaderno cuadro 
grande de 100 hojas. 
-  1 carpeta para guardar 
guías. 
 
 
 

Texto Santillana 5to. Historia 
Tomos I y II 

 
 

Ciencias Naturales 
 
 

-1 Cuuaderno 
universitario 100 hojas 
carpeta con archivador ( 
guias). 
 

Libro Ciencias Naturales  
Proyecto Saber hacer 
Editorial Santillana  
Tomo I y II 



 

 

 

Educación Tecnológica 
 
 
 
 

- Cuaderno cuadro 60 
hojas. 
-   Pendrive 
-   Regla metálica 30 cm. 
- Lápiz grafito, lápiz 
pasta. 
-    Sobre de cartulinas 
- 1 pliego de cartón 
piedra. 
-    Cola fría. 
-    Barras de silicona 
 
 
 

 

Artes Visuales 
 
 
 

- Block mediano 

-Lápiz grafito, goma, 
regla 

-Témperas de 12 colores 

- Pinceles, mezclador 

- Tijeras, pegamento en 
barra 

- Lápices de 12 colores 

-Plumones de 12 colores 

- Papel lustre, plastilina. 
 
 
 

Algunos materiales no 
considerados en esta 
lista, serán solicitados 
oportunamente para el 
desarrollo de algunos 
trabajos. 

Artes Musicales 
 

- Cuaderno de cuadros 
o líneas 
- Cuaderno de pauta 
entera 
- Instrumento musical 
(Optar entre 

 



 

metalófono cromático - 
doble fila de barras con 
27 a 32 o más barras, o 
bien “mini teclado” 
electrónico, con al 
menos, 24 teclas entre 
blancas y negras) El 
instrumento debe ser 
fácil de transportar y en 
el caso del “Mini 
teclado”, que pueda 
usarse con pilas. El 
instrumento musical 
conocido como 
“melódica”, tamaño 
estándar, es una 
buena opción. Cuerdas 
tales como ukele, 
guitarra acústica o 
eléctrica y bajo 
electrónico, son 
excelente opción. 
 
 

Educación Física 
 
 
 

Buzo deportivo oficial del 
colegio consiste en:  

Damas: polera amarilla 
oficial del colegio, polera 
azul oficial del colegio 
para recambio, calza 
azul, pantalón de buzo 
oficial, polerón azul 
oficial, zapatillas 
deportivas. 

Varones: polera amarilla 
oficial, short azul 
Institucional, polera azul 
oficial para recambio, 
polerón azul oficial, 
pantalón de buzo oficial y 
zapatillas deportivas. 
 

Bolso de aseo con: toalla 
de mano, jabón, colonia, 
peineta o cepillo, 
bloqueador solar. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



 

Plan Lector 5° Básico 

Mes Libro 

Abril “Los espíritus Selk’nam”, Ana María Pavez y Constanza 
Recart. Editorial Amanauta. 

 
 

 


