LISTA DE ÚTILES 2017
5° BÁSICO

BIENVENIDA

Estimadas familias:
Junto con saludar y desearles unas reparadoras vacaciones, entregamos a ustedes
la lista de útiles 2017.
Además, queremos entregar algunas informaciones importantes:
- El 3 de marzo es el ingreso de los alumnos nuevos, quienes tendrán una
recepción a partir de las 08:30 hasta las 09:30 horas.
- El ingreso de los alumnos de 1° básico a IV medio es el día 6 de marzo.
- Durante los días 6, 7 y 8 de marzo el horario de la jornada escolar es de
08:00 a 13:15 horas. A partir del día 9 de marzo, se inicia la jornada
completa.
Los esperamos en marzo con nuevas energías, para afrontar los desafíos de este
año.

HORARIO

HORARIO/DIA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1º a 6º básico

08:00 –
15:45
hrs.

08:00 –
15:45
hrs.

08:00 –
13.15 hrs

08:00 –
15:45 hrs.

08:00 –
15:45
hrs.

UNIFORME (*)

Hombres

Mujeres

Educación Física

Calzado negro.
Calcetines azules o
grises.
Pantalón
gris
de
casimir
Polera del Colegio.
Cotona beige (desde
Prekínder hasta 4º
básico).
Polerón azul marino
del
Colegio
con
insignia bordada.
Polar del Colegio o
parka azul marino.

Calzado negro.
Calcetines azules.
Falda gris tableada(*).
Polera del Colegio.
Delantal
cuadriculado
azul y blanco (desde
Prekínder
hasta
4º
básico).
Polerón azul marino del
Colegio
con
insignia
bordada.
Polar del Colegio o
parka azul marino.

Pantalón de buzo azul
Short azul
Polera gris o azul de Ed.
Física.
Polerón de Ed. Física del
Colegio
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas
(Las zapatillas con
estoperoles son solo para
jugar en el estadio)

(*) Solicitamos marcar el uniforme del Colegio con el nombre del alumno y curso,
para evitar extravíos.
(**) Las niñas pueden usar pantalón gris de casimir o cotelé entre los meses de
mayo y septiembre.
El uniforme del Colegio puede ser adquirido en:

EMPRESA

DIRECCIÓN

LO QUE VENDEN

Tempera Azul

Fernando Argüello 7370, Vitacura.
Teléfono 29538140

Uniforme completo y
delantal Jardín Infantil

Solo Uniformes

Padre Hurtado 1183- Local C, Vitacura.

Uniforme completo

Teléfono 28932491
www.solouniformes.cl

Transporte Escolar
El Colegio cuenta con un servicio de coordinación de transportistas, a cargo del
Centro de Padres y Apoderados. Para mayor información, contactar al Sr. Hugo
Metcalfe (cel +56 9 94037959).

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES*
Útiles

Textos

Lenguaje

●

1
cuaderno
de
matemática
universitario, forro rojo cuadro grande
de 100 hojas.
1 archivador tamaño oficio, lomo
ancho (sin palanca).
(Se sugiere traer diccionario de
sinónimos y antónimos GHIO)

Lenguaje y Literatura 5° básico
Proyecto Todos juntos. Editorial Santillana.

Ciencias Naturales
•

1 cuaderno universitario de 100
hojas.

•

Set de materiales para
construir un circuito eléctrico
(pilas, cables, ampolleta 6V,
porta ampolleta, interruptor,
motor pequeño, dos pinzas
eléctricas).

•

Lámina de cobre.

•

Carpeta para la asignatura.

Texto de Estudio “Ciencias Naturales” 5° Básico.
Proyecto Casa del Saber
Editorial Santillana

Ciencias Sociales

●

●

1
cuaderno
de
matemática
universitario, forro azul cuadro grande
de 100 hojas.
1 carpeta (para pruebas, guías y
trabajos).

Inglés

Sociedad 5° básico
Proyecto Todos juntos.
Editorial Santillana.

●

●

1 cuaderno de matemática
universitario forro color naranjo,
cuadro grande de 100 hojas.
1 carpeta plastificada color naranjo con
accoclip.

Sin texto. Quinto Básico realiza proyecto de
Drama con material preparado por
Departamento de Inglés.

Lectura complementaria:
Animals at night, solo Student’s book. Discover
4. Oxford
(Venta en el colegio del lunes 6 al miércoles 8 de
marzo de 8:00 a 14:00 hrs.)
Religión

●

Caminos de la fe 5° básico. Editorial Santillana.

Cuaderno college.

Matemática



1




cuadro grande universitario de
100 hojas.
1 block prepicado y perforado.
1 carpeta plastificada de color






amarillo con archivador.
1 calculadora básica.
1 compás.
1 transportador.
1 escuadra.

cuaderno

de

matemática

Libro de Matemática 5º año básico. Todos
juntos. Tomo I y II con cuadernillo de
actividades.
Editorial Santillana

Estuche básico de Arte (el resto de los materiales se irá pidiendo durante el
año):
Caja de plástico transparente de
tamaño similar a una caja de zapatos
para guardar sus materiales de arte
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elección.
1 block dibujo n° 99.
1 cola fría mediana.
2 marcadores permanentes (negro



y rojo).
1 marcador




fina.
Paño de limpieza.
1 rollo de toalla absorbente tipo



Nova.
1 cartón entelado de 20 x 25 cms.

caja témperas 12 colores.
pinceles planos (grande y chico).
caja de acrílicos de 12 colores.
caja lápices pasteles 25 colores.
caja lápices scriptos 24 colores.
vaso plástico.
mezclador de pintura.
cajas de plasticina.
kg de greda.
masking tape de color a

permanente

punta

(pueden ser otras medidas).
Educación Musical
Flauta dulce soprano o contralto digitación barroca (AULOS). OPTATIVO: guitarra acústica,
piano portátil, metalófono cromático o ukelele.

Libro de Música ( venta en el colegio del lunes 6 al miércoles 8 de marzo de 8:00
a 14:00 )

Estuche básico: siempre debe estar completo
●

2 lápices mina.

●

2 lápices pasta

●

1 caja lápices 12 colores.

●

1 sacapuntas.

●

1 goma de borrar.

●

Tijera con punta roma.

●

1 pegamento en barra.

●

1 regla de 20 cm.

●

2 destacadores de diferente color.

●

1 paquete de pañuelos desechables.

Los alumnos deben traer su estuche desde el primer día de clases.

