
LISTA DE UTILES 5° BASICO

Alumnos nuevos

Los cuadernos y libros deben venir con etiqueta con el nombre y curso del alumno(a) en lugar 
visible    y forro plástico para su correcta desinfección de acuerdo a los protocolos sanitarios 
establecidos por la autoridad.                                                                                                                               

1. CUADERNOS Y OTROS

Cantidad Producto
Color de cuaderno 

o forro Asignatura

1 Cuaderno college o universitario 100 hojas caligrafía horizontal Rojo Lenguaje
1 Cuaderno college o universitario 100 hojas caligrafía horizontal Naranjo Inglés
1 Cuaderno college o universitario 100 hojas caligrafía horizontal Celeste Religión
1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro grande Amarillo Cs. Sociales
1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro grande Verde Cs. Naturales
1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro grande Azul Matemáticas
1 Cuaderno College pequeño de 60 hojas caligrafía horizontal Morado Arte
1 Cuaderno croquis 60 hojas Café Música
1 Carpeta tamaño oficio acoclip Café Música
1 Archivador angosto tamaño oficio Pruebas

2. TEXTOS ESCOLARES 

Matemáticas, Lenguaje, Cs. Naturales, Historia y Geografías. Santillana Saber Hacer. (Se compra a través 
de plataforma web Santillana compartir) Se enviará link vía papinotas

Inglés, Bright Ideas L3 Class book y activity book, Editorial Oxford (Se compra a través de plataforma web 
Book & Bits)  www.booksandbits.cl

ÚTILES MARCADOS (ETIQUETA CON NOMBRE)
1 caja plástica mediana no más de 6 lts. 
(para guardar los siguientes materiales) 

1 caja plástica de 16 lts. (para guardar los siguientes 
materiales)

1 caja con 12 lápices grafito 4 fotos tamaño carnet
1 sacapuntas con dispensador 1 croquera de 16 x 21 cm

1 caja de 12 lápices de colores 1 témpera de 12 colores
1 tijera punta roma 2 vasos plástico duro
1 caja de 12 marcadores de colores (scripto) 1 cajas de pañuelos desechables
2 gomas de borrar 5 globos
1 cajas de plastilina de 12 colores 5 pares de “ojitos locos” (tamaños variados)
4 pegamentos en barra medianos 1 set de goma Eva
1 frascos cola fría lavable (250 ml) 1 set de paño lency
3 pinceles planos: N° 0-N°4 - N°8 - N°12 1 set de cartulinas de colores
1 botella plástica mini 1 set de limpia pipas
1 mezclador de 6 colores 1 paquete de palos de helado sin color
1 paño (para limpiar pincel) 1 kg de arcilla blanca
1 destacador 1 sobre de escarcha
2 plumones de pizarra 1 madeja de lana
1 caja de lápices cera 1 diario (para recorte)
1 estuche 1 revista (para recorte)
2 clip apretador mediano 1 Kg. De greda
1 lápiz de dibujo entre 4 y 6 B

 1 set de regla de 20 cms. Escuadra y transportador
1 pendrive 
1 audifono
2 pinceles redondos del n°4

ÚTILES COMUNES (SIN NOMBRE)
1 cinta de embalaje (Niños)* 1 block de dibujo de 1/8
1 Masking tape (Niñas) *1 2 pliegos papel Aconcagua doblados
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1 resma de hojas tamaño carta 3 toallas de papel absorbente
1 resma de hojas tamaño oficio 1 post-it mediano
1 pliego de cartón forrado 4 pinzas de ropa de madera
NOTA: *  los niños deben traer cinta de embalaje y no masking tape  *1 Las niñas deben traer masking tape y 
no cinta de embalaje.

El estuche se debe mantener durante todo el año con los siguientes materiales marcados:

- 2 lápices grafito
- 1 goma de borrar
- 1 sacapuntas con dispensador
- 1 tijera punta roma

- 1 pegamento en barra mediano
- 1 regla de 20 cms.

12 lápices de colores

4. UNIFORME

Los alumnos(as) usarán buzo institucional y no uniforme formal, el que estará a la venta en 
oficina de administración
Niñas: Delantal a cuadros azul, tradicional.
Niños: Cotona Café 
tradicional.
Chaqueta de invierno Institucional o azul marino sin logos 
Zapatillas aptas para deporte (no de vestir). Se recomienda color oscuro para mayor durabilidad.

5. EDUCACION FISICA

Niñas: Calzas azul marinas cortas o largas (Según 
temporada) Niños: Short Azul marino o negro

Bolsa Marcada que mantenga: Bolso para piscina
- Toalla pequeña - Toalla de baño
- Cepillo o peineta - Gorra de natación
- Jabón - Gafas de natación
- Polera de cambio - Sandalias
- - Traje de baño

Nota: Todo el vestuario debe estar debidamente marcado con nombre y apellidos de 
alumno(a). Delantal o cotona y chaqueta, deben venir con cinta o elástico para colgar.

6. El establecimiento por su principio de sustentabilidad, solicita que los líquidos que se 
envíen en las colaciones de los alumnos (as) vengan en botellas o vasos “reutilizables” y no 
en cajitas o botellas desechables. De igual forma los cubiertos y platos que se utilicen en el 
almuerzo, colación y/o actividades de curso deberán ser reutilizables y no desechables.

7. Durante el año se pedirán materiales de reciclaje, es decir residuos reutilizables de 
artículos de hogar, por ejemplo, cajas de diversos tamaños, conos de papel higiénico y 
toallas absorbentes, botellas plásticas, cajas de huevo, papeles varios (diarios, revistas, 
impresiones erróneas, cuadernos, pero no de boletas u otros autocopiativos) etc.


