Lista de Útiles Escolares 2021
Nivel: Quinto Básico
LOS CUADERNOS DEL AÑO 2020 PUEDEN SER REUTILIZADOS EN LAS ASIGNATURAS DEL AÑO 2021.
1 Cuaderno tamaño chico 100 hojas (15 x 19 cm. aprox.) color verde para AGENDA
1. Lenguaje y Comunicación
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
- 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas para producción de textos.
- 1 Carpeta Roja para evaluaciones con nombre y acco-clip
- 2 diccionarios amarillos (reponer cada vez que se acaben)
- 1 diccionario básico de la lengua española para traer todas las clases.
2. Inglés
- 1 cuaderno college 80 hojas.
- De preferencia mantener cuaderno 4° básico 2020
- 1 diccionario Inglés – Español (Ministerio proporcionaba uno años anteriores, de no ser así recomendamos comprarlo)
- Se ocupará el mismo texto 4° básico 2020 para finalizar unidades pendientes: RAINBOW BRIDGE 4 SB & WB
3. Matemática
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
- 1 escuadra
-1 transportador.
4. Ciencias Sociales
-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
5. Ciencias Naturales
- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas (se sugiere utilizar el del año 2020)
6. Educación Musical
- 1 instrumento musical melódico o armónico (guitarra, teclado, flauta, metalófono, Melódica, Ukelele)
- 1 cuaderno chico de 60 hojas
7. Religión
- 1 Cuaderno tamaño college cuadriculado 60 hojas(se puede usar el del año 2020)
8. Educación Tecnológica
- 1 cuaderno universitario cuadriculado, 60 hojas
- 1 pendrive
El resto de los materiales se solicitarán clase a clase
9. Artes Visuales
- 1 block 99 medium
- 1 croquera tamaño oficio(se puede usar la del año 2020)
El resto de materiales se solicitarán clase a clase
10.- Educación Física
Los materiales pedidos en esta lista son para trabajar durante todo el próximo año. No es necesario tener todo de
inmediato. Estos deben traerse en la medida que el profesor lo solicite con anticipación durante el año. Todos los
materiales pedidos para la clase ya sea de forma Presencial u online, deben ser personales y estar marcados.
Materiales solicitados (deben permanecer en casa y no se pueden dejar en el colegio).





1 Mat yoga o colchoneta individual.
1 cuerda individual.
Botella para llenar con agua o arena
1 balón de cualquier deporte (fútbol, basquetbol, voleibol, balonmano)

Los días que tengan por horario educación física deben traer una bolsa MARCADA con los siguientes artículos:
 Polera de cambio (marcada)
 Toalla
 Bloqueador solar
 1 jockey del colegio
 Botella de agua individual.
Los estudiantes deben traer diariamente un estuche que contenga:
- 1 lápiz mina HB o porta mina
- 1 goma de borrar
- 1 destacador, color a elección.
- 1 corrector
- 1 lápiz pasta azul y rojo
- 1 tijera punta roma.
- 1 sacapuntas
- 1 stick-fix
- 1 caja de lápices de colores.
- 3 destacadores de distinto color

Los materiales y cuadernos deben ser enviados desde la primera semana de clases según horario
MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE

Uniforme del Colegio:
EL USO DE UNIFORME DURANTE EL AÑO 2021 TENDRA FLEXIBILIDAD DEBIDO A LA
PANDEMIA VIVIDA POR NUESTRO PAÍS


Pantalón gris o Falda gris tableada largo adecuado, polera blanca modelo Alicante (de largo bajo la cintura),
sweater azul modelo Alicante, casaca polar azul, calcetines grises, zapatos negros; polerón gris del colegio y/o
polerón azul modelo Alicante (azul entero con cierre o modelo canguro).



Pueden usar chaqueta o parka azul marino y bufanda del mismo color.

TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE

Lectura Domiciliaria Inglés: (Obligatoria y evaluada).
Se usará texto pendiente 4° 2020
Texto
ORI L2: STOP THE MACHINE

Editorial
OXFORD

Código ISBN 13
9780194723046

LECTURA DOMICILIARIA 5° BÁSICO 2021: (Obligatoria y evaluada)
Mes

Texto

Autor

Editorial

Abril

Mitos y Leyendas de Chile

Floridor Pérez

ZIGZAG

Mayo

Papelucho historiador

Marcela Paz

Ed. Universitaria

Junio

Amigo se escribe con H

María Fernanda
Heredia

Norma

Agosto

El hombre lobo de Quilicura

Pepe Pelayo

SM

Septiembre

Matilda

Roahl Dahl

Alfaguara

Octubre

Los pecosos

Marcela Paz

SM

Videos y recursos digitales:

Semestre

Nombre

Iº
Semestre

El niño que domo el viento

IIº
Semestre

Patch Adams
Director: Tom Shadyac

Link
Disponible en netflix

Director: Chiwetel Ejiofor

Proyección en clases.

