
 

 

 

 

Lista de Útiles 5º Año 2023 
 

 

Asignatura 
 

Materiales 

 
Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno Universitario 100 hojas. Forro plástico  rojo 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
1 cuaderno caligrafix vertical  
Textos de estudio. (los que envía el Ministerio) forrado rojo 

 
Inglés 

1 cuaderno universitario 100 hojas forro amarillo 
Texto de estudio (los que envía el Ministerio) forrado amarillo 
1 diccionario español - inglés 

 
Matemática 

1 cuaderno universitario 100 hojas forro azul 
Regla – escuadra – transportador – compás 
Texto de estudio (los que envía el Ministerio) forrado AZUL 

 
Ciencias Naturales 

1 cuaderno universitario 100 hojas forro verde 
Textos de estudio (los que envía el Ministerio) forrado verde 

 
Historia y Geografía 

1 cuaderno universitario 100 hojas forro café 
 Textos de estudio (los que envía el Ministerio) forrado café 
 

 
Tecnología 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 

 
Música 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 

 
Artes Visuales 

1 cuaderno croquis o dibujo 100 hojas 
Block  -  tempera  -  pincel  - 1 sobre de cartulinas – 1 sobre de goma eva - 
lápiz de cera – plumones para pintar. 

 Educación Física 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 
Buzo azul marino o el oficial del colegio 
Polera blanca o la oficial para educación física del colegio 
Zapatillas acorde a la actividad física 
1 botella de uso personal para el agua. 
 En una bolsa de género claramente marcada con el nombre del 
estudiante debe venir para esta clase: 
Una polera blanca para cambio, una toalla de mano para usar al finalizar 
la clase y un desodorante. 

Orientación 1 cuaderno tamaño college matemática   forro naranja 
 

 
Religión 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas forro celeste 
Biblia o nuevo testamento 



 
Uso diario 

Estuche personal que debe contener: 
- Lápiz pasta rojo  - lápices de colores -  sacapuntas  - goma para borrar – 
stick fix (pegamento en barra)- lápiz grafito – tijera punta redonda  -  2 
destacadores. 
Cuaderno chico 40 hojas comunicación y tareas forro amarillo. 

 

El uso del uniforme oficial será a contar del Primer Día de Clases. 


