
     
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

                                                                 QUINTOS BÁSICOS  
       AÑO 2022  

LIBRETA DE COMUNICACIONES  

 

★ Libreta escolar de comunicaciones (de venta en 
cualquier librería)  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

★ 1 cuaderno universitario 100 h. cuadro grande 
(forro rojo)  

★ Lectura complementaria se solicitará en marzo.  

EDUCACIÓN MATEMÁTICA  

★ 1 cuaderno universitario 100 h. cuadro grande 
(forro azul)  

★ 1 regla de 20 cms.  

★ Calculadora  

CIENCIAS NATURALES  

★ 1 cuaderno universitario 100 h. cuadro grande 
(forro amarillo)  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

★ 1 cuaderno universitario 100 h. cuadro grande 
(forro verde)  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

★ 1 croquera tamaño carta  

★ Delantal o pechera azul, obligatorio (arte y 
tecnología)  

★ Hule 1mtsX1mts para cubrir mesa (obligatorio, 
arte y tecnología)  

MÚSICA  

★ 1 cuaderno universitario de 80 h. cuadro grande. 
(forro transparente).  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  

★ 1 cuaderno universitario 80 h. cuadro grande 
(forro blanco)  

EDUCACIÓN FÍSICA/DEPORTES  

★ 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro grande 
(forro negro)  

★ Toalla, jabón, antitranspirante, obligatorio. 

★ Polera de recambio (del colegio) y calcetines, 
obligatorio.  

RELIGIÓN  

★ 1 cuaderno universitario 80 h. cuadro grande 
(forro celeste)  

INGLÉS  

★ 1 cuaderno universitario 80 h. cuadro grande 
(forro violeta)  

TALLERES  

★ 1 cuaderno universitario de cuatro materias.  

 

 

 

TEXTOS ESCOLARES  

 

★ Cuadernillos Aptus en lenguaje, matemática, ciencias 
e historia. (Serán entregados en marzo por el 
colegio)  

 
       ESTUCHE 

 
Para que cada estudiante pueda desarrollar su trabajo 
académico de manera adecuada, debe traer todos los días 
consigo su estuche, el cual debe contar con lo siguiente: 
lápiz grafito, lápiz rojo, goma de borrar, lápices de colores 
de madera, regla de 20 cm., sacapuntas con receptor, 
tijera punta roma, pegamento en barra, plumón de 
pizarra. Se solicita a los padres velar a través del monitoreo 
diario por el cumplimiento de lo anterior.  
Los útiles y el uniforme deben venir marcados con el 
nombre del alumno/a.  

UNIFORME  
De acuerdo a nuestro P.E.I al cual usted adhiere, 
nuestro colegio establece el uso del siguiente 
uniforme:  

Niñas:  
Falda escocesa gris, polera pique blanca, chaleco 
verde petróleo y polar rojo institucional.  
Calcetas plomas, zapatos o zapatillas negras.  

Niños:  
Pantalón plomo, polera pique blanca, chaleco 
verde petróleo y polar rojo institucional.  
Calcetines plomos, zapatos o zapatillas negras.  

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA.  
Buzo rojo con azul marino institucional, polera cuello en 
V roja con azul marino.  
Uniforme verano: short y/o calza azul marina y polera 
de deportes del colegio.  
Zapatillas negras o blancas, calcetas blancas  

Los materiales de cada subsector serán solicitados de 
acuerdo a las experiencias pedagógicas que se desarrollen 
(cartulina, papel lustre, témpera, plasticina, instrumentos 
musicales, entre otros.)  

Sr. Apoderado, se recomienda adquirir útiles que no 
sean tóxicos.  

NOTA  
Para evitar accidentes y utilizar de manera óptima los 
espacios dentro de la sala de clases se solicita no utilizar 
mochila con ruedas.  

El uniforme lo encontrará en Ricardo Cumming n° 732 
entre San Pablo y Rosas, tienda Trenino.  

ALMUERZO  
La comida debe venir en termos en la mañana o traerlos a 
las 13:00 hrs. listo para servir marcados con nombre y 
curso (Los almuerzos no serán calentados en el colegio). 
Los niños beneficiarios con alimentación de la Junaeb, 
tienen su comida en el casino.  
Deben tener cepillo y pasta dental para su uso 
diario. Mascarilla de recambio y alcohol gel. 

 


