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Lista de útiles 5º Básico 2018
Niñas
Polera blanca del colegio
Falda plisada azul marino
Largo falda a 5cm de la rodilla
Chaleco azul marino
Calcetas azules
Delantal cuadrillé rojo
Parka azul marino

UNIFORME ESCOLAR
Niños
Polera Blanca del colegio

Pantalón gris
Chaleco azul marino
Calcetas negras
Cotona beige
Parka azul marino
Uniforme para Educación física
Buzo del colegio
Short azul marino
Polera gris del colegio
Calcetas blancas
Zapatillas negras
útiles de aseo (toalla, jabón peineta)
TODAS LAS PRENDAS DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA.
“Julito Cabello y las salchipapas mágicas” Esteban Cabezas
4 cuadernos universitarios 100hojas, cuadro
grande
4 cuadernos mat. 60 hojas cuadro grande
universitario.
1 Diccionario Inter sopena lengua española.
1 Diccionario Ingles/español
1 Atlas escolar de chile y el mundo
1 regla 30 cms, escuadra 20 cms, transportador,
y compás.
1 sacapuntas metálico
1 caja lápices scripto 12 colores
1 block de dibujo grande
1 block de cartulinas Color
2 fajos papel lustre chico
1 tijera escolar punta redonda
1 carpeta de goma Eva
2 Stick Fix 20grs.
2 cintas de embalaje
1 cola fría 225 gr.
1 tempera de 12 colores
Pinceles N0 2 y N0 4 y nº 6
Combinador cuatro colores
1 caja de lápices de 12 colores largos
2 lápices grafito.
1 bolsa pasta de muro
Cartón piedra
3 pliegos papel crepé (rojo,azul y blanco)
1 kilo greda
1 paquete palos helado
1 lápiz carbón
5 bombillas
1 pendrive para trabajos
1 pelota de tenis DUNLOP o similar
✓ El libro será evaluado la semana del 16 de marzo.
✓ El estuche siempre debe tener: 1 sacapuntas, goma de borrar, lápiz mina, 1 lápiz bicolor,
tijeras, regla y lápices de colores.
✓ A medida que sea necesario se solicitarán materiales adicionales en las Asignaturas de
Artes, Tecnología y Música.
✓ Todas los útiles deben estar MARCADOS con el nombre del alumno(a).

✓ El uniforme y el buzo del colegio se vende en el bazar Leticia y en la feria libre de enrique
matte.
✓ Las marcas mencionadas son sugeridas y no representan obligatoriedad para los padres.

Lectura Complementaria 2018
Quinto Básico.
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La momia del salar
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