
LISTA DE ÚTILES AÑO 2022

CURSO: 5° BÁSICO

Lenguaje

Libro “Competencias: comprensión de lectura 5”. Editorial SM.
1 Carpeta de cartulina con elásticos.
1 Cuaderno  cuadriculado de 100   hojas.
1 diccionario Aristos.(de los años anteriores)

Inglés

Libro Link it 1!, Editorial Oxford (color rojo, número 1 en color azul)

1 cuaderno universitario cuadro  grande 100 hojas.
Diccionario inglés/español

Lugar de venta  presencial: Editorial books & bits, Apoquindo 6856. Se recomienda hacer compra
online en la plataforma de la editorial ( Se adjunta instructivo para saber cómo adquirir el texto)

INSTRUCTIVO DE COMPRA.pdf

Matemática

Matemáticas 5º básico Proyecto Saber Hacer, editorial  Santillana (Se adquiere únicamente de manera online, revisar
instructivo) 5 básico santillana matemática saber hacer.pdf
1 cuaderno  Universitario,  cuadro grande, 100 hojas.
1 regla de 20 cm.
1 transportador 180°.
1 plumón de pizarra cualquier color

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hjs.
1 carpeta para archivar material.
1  sobre cartulina española
Algunos materiales serán solicitados durante el año, de acuerdo a los proyectos de la unidad.

Ciencias Naturales

1 cuaderno   universitario cuadro grande  100 hojas.
1  carpeta plastificada con acoclip.

Algunos materiales serán pedidos durante el año, dependiendo del proyecto a realizar, en su mayoría serán material
doméstico o reciclado.

Orientación
PADE: Programa de Alfabetización Digital Escolar con herramientas para el desarrollo de una ciudadanía digital positiva y
balanceada. Valor programa $6.000.
Link para el pago: Currículo Alfabetización Digital | EducomLab
Video explicativo del programa: video

Educación cristiana

Biblia  versión NVI (Nueva Versión Internacional)

Educación física

Buzo oficial del Colegio, polera cuello redondo, short o calzas institucionales, polera de recambio.

https://drive.google.com/file/d/1X-M7Vcjl8Q95LoLxcscLGmV2K8hYSheq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9TGTK3-Rx18FHnFJpBDlfVm6J0mMiM9/view?usp=sharing
https://educomlab.com/producto/curriculo-alfabetizacion-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=DxUgcGM39Ig


Zapatillas deportivas aptas para Educación Física, (voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO ZAPATILLA DE VESTIR
Bloqueador solar en forma permanente en la mochila, en los períodos de mayor radiación solar.
Desodorante en barra.
Botella de agua para uso personal.
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto aproximado de 20.000 anuales para
salidas educativas.

Música

El alumno elige entre piano, metalófono, ukelele y guitarra 

Para piano, metalófonos:
Cuadernillo de música para teclado.
Teclado cinco octavas, tecla grande (tamaño piano), con pilas o transformador compatible. No marca BONTEMPI.
Audífonos + adaptador (de acuerdo a las características de cada teclado) 

Para guitarras:
Cuadernillo de música para guitarra (venta en el colegio.)
Guitarra tamaño mediana o grande (no chica)
Opcional: Afinador de pinza (audiomusica o Casa Amarilla)

Para ukeleles
1 cuadernillo de música para ukeleles o bajos (venta en Colegio)
Ukelele de cualquier tamaño.

Arte y tecnología

1 Croquera, oficio, 100 hojas.
1 Block dibujo medium doble faz.
3 pinceles espatulados nº 2 ,4 , 6
Lápices grafito  2B-4B-6B.
1  lápiz permanente estilo sharpie negro.
1 tijera.
1 caja de lápices de colores 12 colores.
1 caja de lápices scripto 12 colores.
1 caja de lápices pastel.
1 caja de pinturas acrílicas de 12 colores.
1 acuarela.
Algunos materiales serán pedidos durante el año dependiendo de la unidad.
Los materiales de arte deben venir en una caja con tapa.

Varios

1 resma de papel tamaño carta u oficio para asignaturas que no piden texto de estudio.

1 candado para el casillero.
Alcohol gel para uso personal
1 mascarilla extra en mochila 

Estuche completo que se utilizará en las distintas asignaturas:
1 portaminas 0,5 con repuesto.
1 goma de borrar.
1 lápiz pasta o tinta (negro - azul)
2 destacadores de distinto color.
1 lápiz rojo a pasta.
1 sacapuntas.
1 corrector de lápiz
1 lápiz grafito
1 tijera
1 pegamento en barra
Lápices de colores (estilo a elección del alumno)


