“40 años Educando en la Paz y el Bien”

Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica

Lista de Útiles 2019
Lenguaje y Comunicación
 1cuaderno universitario matemática de100
hojas

Matemática
 2 cuadernos universitarios cuadriculados 100
hojas
 Block pre picado cuadriculado tamaño carta
 1 set de reglas
 Lápiz pasta azul, negro , rojo y lápiz grafito – goma
 Transportador en sentido anti- horario

Curso: 5º Básicos

Inglés
 1 cuaderno universitario 100 hojas
cuadriculado

Educación Artística y Educación Tecnológica






















1croquera tamaño oficio (artística)
1croquera tamaño oficio ( tecnológica)
1 lápiz grafito 2B, 4B , 6B
pinceles Nº 2, 4, 6
Lápices de colores (12 colores)
1 goma de borrar
1 sacapunta
1 regla de 30 cm
1 caja de lápices de colores scriptos
2 Block de dibujo médium N°99 1/8
témpera (12 colores)
tiralíneas 0,5 mm
tijera punta roma
pegamento (cola fría y en barra)
1 pendrive 4G
Papel lustre de Cuadrito ( 2 paquetes)
Mezclador
Vaso plástico
Paño para las manos
Individual
Cola fría

* Los materiales se irán pidiendo clase a clase según
la unidad.
Historia ,Geografía y Cs. Sociales

Cs. Naturales
 1 cuaderno matemática univ.100 hojas

 1 cuaderno universitario cuadriculado
univ.100 hojas

Religión
 Cuaderno universitario Cuadriculado 100 hojas
 pendrive

Educación Física
 Buzo del colegio (De acuerdo a lo estipulado
en el reglamento del Colegio).

Música
 instrumentos musicales ( metalófonos ,
flauta melódica, o ukeles).
 Cuaderno de media pauta o pauta entera
de música.

 Polera de recambio y jockey de acuerdo a lo
solicitado en el reglamento del colegio
 Útiles de aseo personal (jabón /desodorante)
 Toalla.
 Zapatillas de trote. (Jogging).
 Un cuaderno 100 hojas cuadriculado
 Bloqueador solar.

Importante: Durante el transcurso del año se solicitarán materiales específicos para cada actividad.

Lecturas Complementarias 2019
Las lecturas domiciliarias complementarias, se enviarán los primeros días de marzo del 2019. Estos se publicarán en la
página del colegio por curso.

Se despiden con un saludo de Paz y Bien.
Profesora de 5ª básico

La Florida, diciembre de 2018

