LISTA DE ÚTILES 5° AÑO BÁSICO 2020

 Lectura Complementaria: Los títulos estarán disponibles en BiblioCRA, así como
también en formato digital. Se solicitarán de acuerdo al calendario de Lecturas que
se entregará en la 1era Reunión de Apoderados 2020.
 Lenguaje
- 1 cuaderno de cuadros chicos de 7 mm. college de 100 hojas, con forro rojo.
- 1 diccionario básico de español.
- 1 carpeta roja con acoclips
 Matemática:
- 1 cuaderno de cuadros grandes 7 mm college de 100 hojas, con forro azul.
la regla de 20 cm, compás , transportador y lápiz grafito, goma de borrar y
destacador. Historia, geografía y Ciencias Sociales.
- 1 cuaderno de cuadros grandes 7 mm. college de 100 hojas, con forro amarillo.
 Ciencias Naturales:
- 1 cuaderno de cuadros grandes 7 mm. college de 100 hojas, con forro verde
oscuro.
 Idioma extranjero, Inglés:
- 1 cuaderno de cuadros chicos de 7 mm. collage de 60 hojas, con forro celeste
 Música:
- 1 cuaderno forro blanco de cuadro grande 7 mm. collage de 60 hojas.
- 1 Flauta dulce (de preferencia Hohner)
 Religión:
- 1 cuaderno de cuadro grande 7 mm. College, 60 hojas, con forro naranjo.
 Educación Tecnológica:
- 1 cuaderno de cuadro grande 7 mm college de 60 hojas, con forro lila.
 Educación Artística :
- 1 Croquera de dibujo, tamaño mediano de 80 ó 100 hojas.
- Los materiales se solicitarán de acuerdo al proyecto que se esté preparando.
 Educación Física :
- 1 toalla mano, 1 jabón líquido pequeño, 1 polera de cambio, en morral

o estuche con todo marcado (de uso obligatorio en cada clase)
prohibido traer desodorante o colonias en espray. (1 cuaderno college de
60 hojas forro transparente)
- EN EL ESTUCHE DEBEN VENIR SIEMPRE: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1
sacapuntas con contenedor, 1 tijera punta roma, 1 caja de lápices de 12 colores
(atados en elástico), 1 lápiz bicolor, 1 plumón de pizarra, 1 borrador pequeño y
corrector.
 Útiles de aseo:
- 1 pasta dental y cepillo alumnos que almuerzan en el colegio.
- ARTÍSTICA, TECNOLOGÍA, SE SUGIERE EL USO DE PRENDA DE VESTIR (DELANTAL,
COTONA O CAMISA RECICLADA) PARA CUIDAR EL UNIFORME DEL COLEGIO
DURANTE ESTOS PROYECTOS
 Nota: todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del
niño.
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