
“Ser referentes en la formación de personas autónomas, creativas e íntegras, que contribuyen en la formación de una mejor sociedad”

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023- 5° BÁSICO

LENGUAJE
1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado.
1 Diccionario español actualizado, uso personal y diario.
1 Cuaderno de caligrafía horizontal.

* LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA

Mes Libro Fecha

Abril María la dura: no quiero ser ninja. Autor: Esteban Cabezas. 24 al 28 de abril

Mayo El vampiro vegetariano. Autor: Carlo Frabetti. 22 al 26 de mayo

Junio Quique Hache detective. Autor: Sergio Gómez. 26 al 30 de junio

Agosto El chupacabras de Pirque. Autor: Pepe Pelayo. 21 al 25 de agosto

Septiembre Julito Cabello y los zombis enamorados.  Autor: Esteban Cabeza 25 al 29 de septiembre

Octubre 13 casos misteriosos. Autor: Jaqueline Balcells y Ana María
Güiraldes.s.

23 al 27 de octubre

*En marzo se dirán los días exactos de cada prueba.
* En el mes de Julio se visualizará un film relacionado con un texto literario.
INGLÉS
1 Cuaderno cuadro grande 1 Diccionario Inglés-Español.

MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario 100 hojas de matemática, cuadro grande.
1 calculadora básica.
1 Set Geométrico de Reglas
Otros materiales se solicitarán durante el año.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 Cuaderno universitario 100 hojas de matemática, cuadro grande.
1 Atlas de Chile actualizado (con las XVI regiones.)
Texto escolar que entrega  el Ministerio de Educación al comenzar el año.
Para actividades prácticas se solicitarán materiales durante el año.

CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas -1 pendrive-1 block de hojas de papel diamante-lapiz pasta rojo-azul -lapiz grafito
1 tiralineas

TECNOLOGÍA
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande (Universitario).. El resto de materiales se pedirán clase a clase.

ARTES VISUALES
1 croquera(tamaño oficio o carta) 1 block 99, témpera o acuarela, pinceles,lápices  scripto,tijeras,regla,stick
fix.materiales de reciclaje durante el año.

MÚSICA
1 Cuaderno de matemática
1 instrumento melódico (metalófono  25 placas )
1 cuaderno de pauta

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo del colegio
Short o calzas con polera
1 toalla de mano, botella con líquido para la hidratación (plastica), polera de cambio y alcohol gel pequeño para uso
individual, obligatorio en cada clase.

RELIGIÓN:
Un cuaderno de matemática de cuadro grande.


