
 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA  DE  UTILES  5° BÁSICO 2020 
 
SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LISTAS DE UTILES SEAN ENTREGADOS DESDE EL 24 AL 28 DE 

FEBRERO. 
 

 Todos los materiales deben venir marcados. 

 Algunos materiales se solicitarán a través de la agenda, en el transcurso del año escolar y de acuerdo 
a las necesidades existentes en cada asignatura. 

 “Por ley N° 17.336 de propiedad intelectual, se prohíben fotocopias de textos de estudio”. 
 

El aporte que realizan los padres para los materiales de higiene de los estudiantes, se realizará 
este año en una cuota de $15.000 anuales, y así evitar el almacenamiento masivo en las salas de 
clase.  Esta cuota debe ser depositada en la cuenta del colegio antes de la entrega de la lista de 
útiles. Se solicita traer comprobante de transferencia el día de la entrega de útiles.  

 

 

PLAN LECTOR 
 

MES LIBRO AUTOR 

Marzo De carta en carta Ana María Machado 

Abril Niño terremoto Andrés Kalawoski 

Mayo El dedo mágico Roald Dahl 

Junio Los cretinos Roald Dahl 

Agosto Frin Luis Maria Pescetti 

Septiembre La abuela Peter Härtling 

Octubre No somos irrompibles  Elsa Bornemann 

Noviembre El chupacabras de Pirque Pepe Pelayo y Betán 

 
 
 

LIBROS:  
               Proyecto educativo SABER HACER, SANTILLANA. 

 Lenguaje y comunicación 

 Matemática  

 Ciencias naturales 

 Historia, Geografía Y Ciencias Sociales 

 Ingles  
Cool kids segunda edicion 
Pack student book + cool reading, el cual viene incluido en el pack.  +workbook. 

 

CUADERNOS: 

 5 cuadernos universitarios 100 hojas tapa dura. Forros (rojo, azul, verde, amarillo, blanco) 

 4 Cuaderno collage horizontal, 40 hojas con forro plástico. 

 1 cuaderno de dibujo 100 hojas forro plástico. 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIALES:  

 1 Block de cartulina de colores 

 1 block de cartulina española de colores 

 1 block de papel lustre 

 1 Estuche de goma eva 

 1 Estuche de papel entretenido 

 1 Block de dibujo N°99 

 6 pegamentos en barra grande. 

 1 tijera punta roma 

 1 caja de lápices grafito  

 5 gomas de borrar grandes 

 1 caja de plasticina de 12 colores 

 1 caja de lápices scripto de 12 colores 

 1 caja de lápices de 12 colores 

 2 bolsa de palos de helado 1 Gruesos y 1 delgados de colores. 

 1 cajas de témperas 

 2 pinceles planos (N°10 y 12) 

 2 sobres de papel lustre chicos 

 1 plumones permanentes de color negro. 

 4 plumones de pizarra (azul, negro, verde y rojo) 

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta adhesiva metálica 

 2 pliegos de papelógrafos 

 1 caja chica de corchetes 

 1 resma de hojas tamaño carta 

 1 resma de hojas tamaño oficio 

 1 caja de pinchos 

 1 paquete de ojos locos. 

 1 Caja transparente de plástico resistente de 20 x 30 cm.o 70 x 50 aprox. 

 2 paquetes de limpiapipas. 

ÚTILES DE USO PERSONAL: 
 

 Estuche + Cepillo de dientes + 1 Pasta de dientes (el que se debe cambia cada tres meses) 

 1 Toalla pequeña 

 1 desodorante personal 

 1 polera de cambio 

 Necessaire 

ESTUCHE: 
 

 3 lápices mina. 

 1 Goma de borrar  

 1 Caja de lápices scripto de 12 colores 

 1 Caja de lápices largos de 12 colores de madera 

 1 Sacapuntas con contenedor de basura (apto para lápices gruesos y delgados) 

 1 Tijera punta roma 

 1 Adhesivo en barra grande 

 2 lápices bicolores 

 

 

 

 

 

 



 

UNIFORMES 
             

Prenda de vestir niñas Prenda de vestir niños 

Falda del colegio Pantalón gris 

Polera pique blanca Polera pique blanca 

Calcetas o pantys Color gris Calcetas Color gris 

Zapatos Color negro Zapatos negros 

Pantalón Color gris para uso en invierno Cotona escolar 

Chaleco escolar Polar colegio o parcka azul marino 

Delantal escolar Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso 

en invierno. 

Polar colegio o parcka azul marino Chaleco escolar 

Bufandas, cuello y guantes azul marino para 

uso en invierno. 

 

  

          Tenida deportiva: 

Prenda de vestir 

Pantalón  

Chaqueta 

Polera deportiva  

zapatillas 

Calza corta (niñas) Color azul rey para uso en verano 

Short (niños) Color azul rey para uso en verano 

 

              NOTAS:  

Los días de deporte los alumnos deben asistir con su tenida deportiva obligatoriamente según 
su horario de clases y traer toalla de mano (marcada), polera de cambio y bloqueador. 
El uniforme escolar John John  es de uso obligatorio y  cada prenda debe ser debidamente 

marcada 


