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Cuadernos 

5 Cuadernos College cuadriculados 100 hjs. 
Lenguaje. –Matemática. –Ciencias -Historia. -
Inglés- 

1 Cuaderno chico sin espiral 80 hjs.-para Tecnología-
orientación. 

1 Cuaderno College croquis 80 hjs. (artes) 

1 Cuaderno caligrafix . Quinto básico. 

 

 UTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 
(De uso personal – traer todo etiquetado 
con el nombre del estudiante) 

1 Polera amarilla para la clase y polera de 
recambio. 

1 Short varones / calzas damas 

1 Zapatillas deportivas cómodas blanca o negra 
(se sugiere con CON VELCRO) 

1 jockey del colegio 
1 Peineta o cepillo 

1 Toalla pequeña 

1 Bolso de mano 

1 Bloqueador solar factor 50 

1 botella de agua 

 

LAPICES COLOR Y GRAFITO NO TOXICOS 

1 Caja Lápices de 12 colores. 

2 Lápiz grafito Nro. 2 (sin goma) 

2 Gomas de borrar (de miga) 

2 Destacadores color claro 

1 Tijera punta roma 

1 Sacapuntas con contenedor 
  

 
 OTROS 

1 Destacador punta biselada (color claro). 

1 Mochila cuyo tamaño sea adecuado a la 
carpeta, libros y cuadernos. 

1 Transportador 

1 Calculadora científica. 

1 Libreta de comunicaciones agenda escolar 

1 Regla (20 cm) no metálica 

1 Estuche con cierre. 

1 Instrumento musical a elección. ( 
metalofono, flauta, guitarra, etc) 

1 Delantal blanco 

1 Bolso para la colación (chico, que sea 
colgable) 

1 Block de LICEO 60 
1 Mezclador . 

 Carpeta plastificada color: Azul con acoclip 
(Escribir el nombre en la portada de la 
carpeta) 

 

 TEMPERAS – ACUARELAS NO TOXICAS- PINCELES 

1 Témpera 6 colores no tóxico 

1 Pincel pelo camello (Nº 2 - Nº 6 - N° 10) 
 PEGAMENTOS NO TOXICOS 

1 Pegamento en barra no tóxico 21 grs. 

 
Colores de Forros de Cuadernos 

Lenguaje y Comunicación Rojo 
Caligrafix vertical Transparente 

Matemáticas Azul 

Ciencias Naturales Verde Oscuro 

Historia, Geografía y Sociales. Blanco 

Artes visuales (cuaderno croquis) Rosado 

Artes musicales Morado 

Inglés Anaranjado 

Religión Celeste 

Educación Física y salud Amarillo 

Tecnología Verde claro 

Orientación Papel de regalo 

Libre de comunicaciones Transparente 

 

UNIFORMES 

- Buzo del colegio (tradicional). 
- 2 poleras cuello redondo:  
             - azul con logo institucional amarillo. 

                   - amarilla con logo institucional azul. 
 
Nota: 
-Las poleras se utilizarán en días intercalados. 
Ejemplo: 
El lunes azul, martes amarillo, miércoles azul, 
etc. 

 

Para invierno: 
Chaqueta de polar o algodón, color azul marino 
y sin capucha. Con logo institucional. 

 



PLAN LECTOR LENGUAJE 

 

Primer semestre: 

 

1. Un secreto en mi colegio . Angélica Dossetti 

2. Charlie y la fábrica de chocolate. Roald Dahl 

 

Segundo semestre:  

 

1. Whats del más allá. Rose Cooper 

2. Las brujas .  Roald  Dahl 

 

PLAN LECTOR INGLÉS  

 

Amrita and the Trees. Editorial Oxford classic tales 

 

 

 

 

NOTA: 
1. Se recuerda la importancia al elegir un bus escolar, el cual debe mostrar su documentación respectiva 

(autorización del Ministerio de Transporte, Licencia de Conducir A-3, seguro y Certificado emitido por 
Carabineros de Chile). 

 
2. Es importante que todos los útiles escolares estén debidamente marcados con el nombre del estudiante. 

Tener presente que el uso de estos es personal. 
 

3. Todas las prendas de vestir, especialmente: delantales, chalecos y polerones, deberán estar bordados 
con el nombre del estudiante directamente en la prenda de vestir y NO en la etiqueta, esto facilitará su 
identificación y así reforzar su responsabilidad frente al cuidado de sus pertenencias. 

 
4. No debemos olvidar que el uso de los útiles escolares son parte fundamental del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, por lo tanto, es de suma importancia que sean traídos a la clase cuando corresponda, 
según el horario. 

 
 

5. No olvidar que el horario de atención de apoderados durante todo el año por parte de profesores jefes 
y asignaturas son los lunes a las 19:00 a 20:00 horas con una oportuna agenda. 



 


