
 

IMPORTANTE: Dado el contexto de pandemia, presentamos a continuación una lista de 

materiales como referencia de lo que se irá utilizando durante el año 2022. Con la finalidad de 

evitar incurrir en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que tenga disponibles 

del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, para la 

realización de las actividades escolares programadas por los y las profesoras. 

Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada día, no 

pudiendo quedar estos almacenados en el colegio.  

Los estudiantes no pueden solicitar o prestarse sus útiles personales. 

MATERIALES 2022 

CURSO: QUINTO BÁSICO 

 

1) Lenguaje y Comunicación: 
 

- 1 carpeta archivador plastificado color rojo 
- 1 cuaderno tamaño college cuadro grande de 100 hojas (forro rojo) 
- 1 diccionario de la lengua española (Avanzado) 

 
2) Educación Matemática: 

 
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadriculado con forro azul. 
- 1 carpeta con archivador color azul 
- Regla de 30 cm. 

 
3) Ciencias Naturales: 

 
- 1 cuaderno college 100 hojas, matemática cuadro grande forrado con color verde 
- 1 carpeta Plastificada con archivador verde 

 
4) Ciencias Sociales: 

 
- 1 cuadernos college de 100 hojas, matemática cuadro grande forrado con color celeste 
- 1 carpeta plastificada con archivador celeste 

 
5) Educación artística y educación tecnológica: 

 
- Una croquera A 4.  

 
6) Educación Musical: 

 
- 1 flauta dulce de una sola pieza.  
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

7) Educación Física: 
 

- Buzo del colegio marcado (nombre bordado visible). 
- Calzas y polera de gimnasia institucional para las damas. (nombre bordado visible).  
- Short y polera de gimnasia institucional para los varones. (nombre bordado visible).  
- Zapatillas deportivas (no chapulinas ni de lona). 
- Útiles de aseo (toalla, peineta), en una bolsa marcada con nombre bordado visible.  

 
- Polera blanca del colegio de recambio obligatoria. 
- Toalla. 

 
8) Religión: 

 
- 1 cuaderno College 100 hojas, matemática cuadro grande con forro de color blanco. 

Punto.  
- 1 carpeta tamaño oficio, rotulado con nombres y apellidos en la tapa. 

 
9) Otros Materiales: 

 
- Estuche completo: lápiz grafito, goma, sacapuntas con depósito para la basura, 

pegamento en barra, lápices de colores (12 colores), 1 lápiz bicolor, tijeras de punta 
redonda, 1 destacador y lápiz pasta rojo – azul. Debe ser enviado todos los días. 

 
10) Inglés: 
 
- 1 cuaderno college 100 hojas, matemático cuadro chico, forro color Amarillo 
- 1 carpeta plastificada con archivador, color Amarillo 
- Diccionario escolar inglés- español 

 
Textos de inglés: EDITORIAL MACMILLAN 

 
NEXT MOVE 5 WORKBOOK 

NEXT MOVE 5 BOOK PACK 

 

NOTA: 
 
 

- El Plan de lectura complementaria mensual, lo podrá encontrar en el archivo que será           

              publicado en la primera quincena del mes de marzo en www.colegiossantotomas.cl 

 
-       El Plan Lector de inglés será publicado en www.colegiossantotomas.cl 
 
- Los puntos de ventas para los textos y libros de lectura complementaria de inglés son: 

Librería las Alondras, ubicada en calle Copiapó #789 y a través de la tienda online  
www.libreriainglesa.cl.  

- Los libros de inglés y textos estarán disponibles desde febrero hasta la segunda semana 
de marzo en los puntos de ventas y en la tienda online desde febrero, por lo que resta 
de año 2022. 
 

- Los materiales de Arte y Tecnología, que no se encuentran incluidos en este listado, serán 
solicitados con anticipación conforme a la planificación de las Unidades Pedagógicas para 
el año 2022. 
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Renata Flores Díaz 
5° Básico “A” 

 

ASPECTO PARA CONSIDERAR: 

 
- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus 

materiales. 
- El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y disciplinarios 

contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 
- Se solicita que los materiales solicitados en la presente lista de útiles estén marcados:  

 
Ejemplo de etiqueta: 

 
   


