
 

 

 

 
 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

   Junto con saludarlos y desearles que se encuentren bien junto a sus familias, les mostramos la lista 

de útiles que fue solicitada el año 2020, la que, por motivos previamente comunicados, no variará 

el año 2021. Esta lista es para los alumnos y apoderados nuevos que se incorporan este año. 

   Con la finalidad de que no incurran en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que 

tengan disponibles del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, 

para la realización de las actividades escolares programadas por los y las docentes. 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021 

CURSO: QUINTO BÁSICO 

 
 

 

1)   Lenguaje y Comunicación 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro rojo 

- Texto: Estrategias de Comprensión lectora CARS STARS Nivel E Editorial 
Ziemax 

- 1 cuaderno Caligrafix, cuadrícula 5mm para 5° básico. 

-      1 Carpeta roja (con etiqueta) 
 

2)   Matemática 

- Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro azul 

- 1 Regla 30 centímetros 

- 1 Compás 

- 1 Transportador 

- 1 Escuadra 

- 1 Set de papel milimetrado 

- Texto: Habilidades de Comprensión Matemática Nivel D Editorial Ziemax 

- 1 Carpeta azul con etiqueta (que diga pruebas y guías) 
 

3)   Historia, Geografía y Cs. Sociales 

- 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas. Forro amarillo 

- 1 Carpeta amarilla 
 

4)   Ciencias Naturales 

- 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas. Forro verde 

- 1 Carpeta verde 
 



 

 

 

 
 

 
5)   Educación Artística y Tecnología 

- 1 Croquera tamaño oficio 

- 1 Caja 12 lápices de colores madera 

-     1 Toalla húmeda 

- 1 Block de dibujo Nº 99 

- 1 Tempera 

- 2 Pinceles (1 fino y 1 mediano) 

 
 

6)   Educación Física 

- Bolso deportivo con la polera de recambio y peineta. 

- Útiles de higiene y aseo personal 

 

7)   Educación Musical 

- 1 Cuaderno pauta entera 

- 1 Instrumento 

- 1 Metalófono cromático 22 notas 

 
8)   Religión 

- 1 Cuaderno universitario 60 hojas. Forro rosado 
 
9) Inglés 

- Texto: Next Move 5 Workbook y Student´s Book, Edit. Macmillan 

-     1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro naranjo. 
 
 
 

NOTA: El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en                    
www.colegi ossantotomas.cl 
 

 

IMPORTANTE:  Dado el contexto de pandemia y por disposiciones sanitarias, cada estudiante 
deberá traer los materiales que utilizará cada día ya que no pueden quedar éstos guardados en 
el colegio.  

Los estudiantes no pueden solicitar o prestar sus útiles personales. 
 

 
 
 


