“Personas con excelencia humana y académica que aportan mundo que les toca vivir”

LISTA DE UTILES AÑO 2017- 5º AÑOS
LENGUAJE
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. – 1 Cuaderno caligrafía cuadriculado.
1 Cuadernillo cuadriculado oficio (80 hojas perforadas)
1 Diccionario bueno de la lengua española (Sopena – Aristos – Larousse), obligación traerlo, marcarlo y dejarlo en el colegio.
1 Diccionario sinónimo y antónimo
1 Lápiz pasta azul y 1 Rojo. – 1 Lápiz mina y goma
Libros para lectura silenciosa (uso personal) (cuentos- novelas-poemas- historietas)
LIBROS PARA EL AÑO:
 La guerra del bosque (Felipe Jordán Jiménez)
 Chupacabra de Pirque (Pepe Pelayo)
 El gran gigante bonachón ( Roald Dahl)
 Kike H Detective (Sergio Gómez)
 Como domesticar a tus padres (Mauricio paredes)
 13 casos misteriosos (Ana María Guiraldes)
MATEMATICAS
1 Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, universitario (Matemáticas y Geometría)
1 Set de reglas, transportador, compás, lápiz mina, goma, lápices de colores.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 Cuaderno universitario 100 hojas de matemática.
1 Atlas de Chile actualizado
20 hojas oficio matemática.
1 Block Papel diamante – 1 lápiz tiralíneas
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado.
1 Carpeta para trabajo.
4 hojas de papel milimetrado - Regla –escuadra – lápices de colores
TECNOLOGIA
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande.
RELIGION
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, formato college - 1 Biblia
INGLES
1 Cuaderno matemática 100 hojas. - 1 Diccionario inglés - español
ARTES VISUALES
4 Block de dibujo N°99 - 1 Tempera - Pinceles n°0-2- 4 6
4 Sobres de Papel lustre chicos - 2 Sobres de papel lustre grandes - 1 Croquera
1 Caja Lápices de colores - 1Caja de lápices de cera - 1 Caja de lápices de scripto - Tijeras – regla
ARTES MUSICALES
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande - 1 Cuaderno de ½ pauta - 1 Flauta o Metalofono.
EDUCACION FISICA
Buzo colegio, zapatillas blancas – azules o negras, útiles de aseo (toalla, desodorante para uso personal)
2 poleras, una de uso y una de cambio.
Los materiales de Consejo de curso serán pedidos en marzo.
TALLERES JECD:
TALLER TUTORIA ACADEMICA
1
Cuaderno matemáticas 40 hojas.
TALLER “JUGANDO APRENDO”
1
Cuaderno 80 hojas cuadro grande
PROGRAMA DE COMPRENSION LECTORA: 1 Cuaderno 40 hojas (Matemáticas)
Libro Programa de Comprensión Lectora 5º Básico de Editorial Santillana Nivel E, debe traerlo a más tardar la tercera semana de
marzo, cuyo valor será de $18.000 (Valor aproximado), se venderá la segunda semana de marzo en el colegio o bien comprarlo
en forma particular. Inicio de Aplicación de Programa la 3ª Semana de Marzo.
NOTA: Se debe considerar el dinero de 2 salidas (1 por semestre de carácter obligatorio, como mínimo). Además se sugiere traer
juegos de salón para horario de almuerzo.
Señor Apoderado: Para una mejor entrega de materiales que quedan en el colegio, solicitamos a usted entregar los útiles la
segunda semana de marzo a la salida de clases de los alumnos.
* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática y que estos sean de buena
calidad para que su hijo (a) logre un trabajo óptimo.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio y considerar lo siguiente :
-Enseñanza Básica: polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué manga
larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre.
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué manga
larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre. y polerón, no se usa delantal ni cotona.

