
 

 
LIBROS Y CUADERNOS DE TRABAJO: 

 

ÁREA NOMBRE PUBLICA 

Inglés ➢ Gear Up 5 (Language Learning System by Amco) AMCO 

Religión ➢ Jesús y Vida N° 5   Editorial 

Casals 

Formación ➢ Plan de Formación DAIP 5° Primaria  Identitas 

 

CUADERNOS Y OTROS: 

ÚTILES COM MAT ING CYT  PS REL ART Total 

Carpeta 
cuadriculada  

 1  1    2 

Cuaderno 
pentagramado 
(Música) 

      1 1 

Carpeta triple 
renglón clásico 

1 
Calig. 

      1 

Carpeta rayada 1 
Com. 

 1  1 1  4 

Agenda escolar 
Turicará (Para su 
organización 
personal) 

       1 

 

• Útiles personales del alumno: Si ya cuenta con alguno de ellos no es 
necesario comprarlo. 
 
✓ 1 cartuchera sencilla de tela (con nombre y apellidos). 
✓ 1 caja de 12 colores. 
✓ 1 tijera mediana punta roma. 

 
 

 
✓ 1 lápiz n° 2. 
✓ 3 lapiceros de tinta seca: azul, rojo y negro. 
✓ 1 tajador con depósito incluido para residuos. 
✓ 2 fólderes plásticos (rojo y verde).  
✓ 1 borrador de tinta. 
✓ 1 juego de escuadras (la regla normal debe medir 30 cm.)  
✓ 1 goma en barra grande (25 g). 

 

• MATERIAL PARA ARTES PLÁSTICAS: El material para artes plásticas se 
pedirá a lo largo del año, en cada unidad, según sea necesario. 
 

• MATERIAL PARA MÚSICA:  1 flauta, la cual deberá traer sólo para las 
clases de música. Debe tener su nombre escrito con plumón indeleble. 

 
• MATERIALES QUE ADMINISTRA EL TUTOR: Solo estos materiales se 

deberán traer en el mes de febrero. Entregar en recepción.  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 - QUINTO GRADO 



✓ 2 papelotes sábana cuadriculados (de cuadrado grande cuadrimax) 

✓ 1 papelote sábana blanco 

✓ 1 cuadernillo de hojas de colores 

✓ 1 cuadernillo de cartulinas blancas tamaño oficio 

✓ 1 cuadernillo de cartulinas de colores tamaño oficio 

✓ 2 cientos de hojas blancas DIN A4 

✓ 1 block de hojas rayadas 

✓ 1 block de hojas cuadriculadas 

 
Solo estos materiales se deberán traer en el mes de febrero. NO TRAER 
LOS LIBROS POR FAVOR, estos lo manejarán los alumnos en su mochila. 

 
En la primera semana de clases, los alumnos deberán traer en su 
mochila sólo los fólderes y su cartuchera. Los cuadernos y libros se 
pedirán en los días siguientes. 

 
 
 

• UNIFORME:  
 

✓ El uniforme de diario del alumno consta de camisa blanca del 
colegio, pantalón gris, correa negra, zapatos negros y medias de 
color gris oscuro.  

 
✓ El uniforme de Educación Física de los alumnos consta de short y 

camiseta del colegio, zapatillas blancas y medias blancas sencillas. 
A partir del mes de mayo podrán vestir además el buzo del colegio  

 

✓ ** Durante el mes de marzo y/o temporada de verano, los alumnos 
podrán asistir con el uniforme de educación física si así lo desean.  
 

 
¡MUY IMPORTANTE! 

 

TODOS LOS MATERIALES DE USO PERSONAL 
(INCLUYENDO LAS PRENDAS DEL UNIFORME) DEBEN 
ESTAR MARCADOS CON NOMBRES Y APELLIDOS 
(BORDADOS A MÁQUINA, PINTADOS CON ACRÍLICO O 
ESCRITOS CON PLUMÓN INDELEBLE). NO PONER 
INICIALES. 

 
 
 
 
 
 


