
 
 

 

 

  LISTA DE ÚTILES 2021  
 
CURSO: 5to. Básico 
 

1. Respecto a las listas de útiles 2021, y de manera excepcional este año no habrá recepción 
de útiles, como en años anteriores, sino que los alumnos irán trayendo los materiales 
desde sus casas a medida que los profesores vayan solicitándoselos para las clases 
presenciales.  
 

2. Los alumnos/as  que dejaron sus útiles en el colegio deberán hacer retiro de éstos (las 
primeras semanas de clases).    

 

Uniforme Escolar: 

 Para los días presenciales (lunes y miércoles),los alumnos(as) usarán: 
 Buzo completo (del colegio) polerón y pantalón. 

 Polera gris deporte (del colegio) manga larga o corta.  

 Parka (del colegio) u otra azul marino (sin motivos). 

 Polar (del colegio).  

 Calcetines azul marino.  

 Zapatillas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color y sin caña.  

 

 
El uniforme del colegio puede ser         
adquirido en: 

 
“Uniforma”.  Cuenta con tienda física y venta online con despacho sin costo. 
Horario de 09:00 a 18:00hrs.  Dirección : Ingeniero Budge 869, San Miguel. 
Teléfono: 227275817 www.uniforma.cl 

“Tienda Grupo Escolar”, Dirección: Arturo Prat 354, Buin, Teléfono: 228213364 
www.grupoescolar.cl 

 

 

 
 

 



 
 

1.- Útiles Escolares 
ÚTILES ESCOLARES POR 

ASIGNATURA 
PRODUCTO ASIGNATURA  

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas 
cuadro grande 

 
Lenguaje 

 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas 
cuadro grande 

Nota: 
-1 cuadernillo de ejercicios impreso  
(disponible para descargar gratis en la 
página del mineduc) 
 
-Libro Virtual (disponible para 
descargar gratis en la página del 
mineduc)  
 

Más detalles se entregarán en la 
primera semana de clases. 

 

 
Matemática 

 

1  Cuaderno Universitario 100 hojas 
cuadro grande 

 
Ciencias Naturales 

 

1  Cuaderno Universitario 100 hojas 
cuadro grande. 
1Atlas Geográfico para la educación. 
Editorial Instituto Geográfico Militar  

 
Historia geografía y 
Ciencias Sociales 

 

 
1 Cuaderno college 100hojas 

 
Inglés 

 

1 Cuaderno college 60hojas con forro 
morado 
1 Carpeta oficio con 10 fundas. 
1 Instrumento musical 
melódico 
*Opciones de instrumento:  
Música melódica o metalófono 
cromático 
 

 
     Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Croquera con nombre (Se debe 
traer en todas las clases).  

 
            Artes  

 

 

Carpeta plastificada con accoclip 
 

       Formación- Orientación /C.Curso 
 

 

 



2.- Materiales para el aula 
PRODUCTO 

2 Paquetes toallas húmedas 
desinfectantes 

2 Rollos toallas de papel 

1 Lysoform 

PLAN LECTOR 

Marzo “Los increíbles poderes del señor Tanaka” Autor: Sergio Gómez

Abril “El Principito”, Autor: Antoine de Saint Exupéry 

Mayo Crónicas de Narnia - “El león, la bruja y el ropero”, Autor: C.S.Lewis. 

Junio “Quique Hache, el caballo fantasma”, Autor: Sergio Gómez 

Agosto “El ladrón de Mentiras” Autor: Roberto Santiago 

Septiembre “Alonso, un conquistador de diez años”, Autores: Carlos Rojas 

Maffioletti, Magdalena Ibáñez Vial y María José Zegers Ruiz-Tagle  

Octubre “Trece casos misteriosos, Autoras: Jacqueline Balcells-Ana María 

Güiraldes 

Noviembre “Emilia, intriga en Quintay”, Autores: J.Balcells, A.M.Güiraldes 




