
                      Colegio Inglés San Luis Gonzaga II 
 
 

LISTA DE ÚTILES QUINTO AÑO BÁSICO 2023 
 

✓ Los útiles, materiales y prendas de vestir deben venir claramente marcados con el nombre y curso del alumno para facilitar 
su reconocimiento.  

✓ El apoderado es responsable de REPONER los materiales de su pupilo, cada vez que se requieren.  

✓ La presente lista no incluye algunos materiales de uso específico para una clase determinada, por lo que si se requiere de 
otros se pedirán a medida que se utilicen.  

✓ Importante: Todos los materiales de uso escolar deben ser sencillos, sin juguetes o distractores. Esta solicitud tiene la finalidad 
de favorecer la atención y concentración de los estudiantes en las actividades de aprendizaje que se realizan en la clase.  

✓ Los cuadernos 2023 se comienzan a usar a la entrega del horario.  
 
 

Lista de útiles de uso diario 
 
Estuche marcado con nombre:  
- 2 LÁPICES GRAFITO Nº2. 

- 1 PORTAMINA 0.7. 

- 1 LÁPIZ BICOLOR. 

- LÁPICES PASTA AZUL Y ROJO. 

- GOMA DE BORRAR.  

- PEGAMENTO EN BARRA.  

- LÁPICES DE COLORES.  

- TIJERA PUNTA ROMA.  

- SACAPUNTAS CON DEPÓSITO DE BASURA.  

- REGLA DE 20 CM.  
 
Mochila:  
- ALCOHOL GEL.  

- PAÑUELO DESECHABLE.  

- AGENDA ESCOLAR.  

 

Lista de útiles por asignatura 
 Lenguaje:  
- Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con páginas enumerada, (forro rojo, adelante etiqueta con nombre y 
curso).  

- Cuaderno Caligrafix de Cuadricula de 5mm. 

- 1 diccionario escolar de bolsillo (se trae todas las clases).  

 
Inglés:  
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro morado, adelante etiqueta con nombre y curso).  

- 1 Diccionario escolar inglés-español/español-inglés de bolsillo.  
 
Matemática:  
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro azul, adelante etiqueta con nombre y curso)  

- 1 set de reglas  

- 1 calculadora científica  
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas (forro amarillo, adelante etiqueta con nombre y curso)  

- 1 Atlas de Chile y el mundo actualizado. 
 
Ciencias Naturales:  
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro verde, adelante etiqueta con nombre y curso)  
 
Música:  
- 1 cuaderno de música de pauta.  

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro trasparente, adelante etiqueta con nombre y curso)  
 
*** Otros materiales, se solicitarán clase a clase.  
 
 
 
 
 



Artes Visuales:  
- 1 cuaderno de croquis universitario 100 hojas (forro trasparente, adelante etiqueta con nombre y curso)  

- Tollas húmedas (clase a clase) 

- Lápices de colores (12) acuarelados 

- 2 block mediano (MEDIO N.º 99 1/8) 

- 1 regla de 30 CM.  

- 1 caja de témpera (6 colores)  

- Mezclador 

- 3 paquetes de papel lustre 

- 2 pinceles espatulados N°4 y N°12 
 
*** Otros materiales, se solicitarán clase a clase.  
 
Tecnología:  
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro café, adelante etiqueta con nombre y curso)  
 
Religión:  
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro blanco, adelante etiqueta con nombre y curso) 
 
Ed. Física:  
- 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro rosado, adelante etiqueta con nombre y curso)  
 
Uniforme:  
- Buzo oficial del colegio.  

- Polera blanca oficial del colegio (traer una de recambio, blanca lisa).  

- Aseo personal: jabón, toalla, peineta, desodorante (todo con nombre).  

 
 

Materiales en general 
 

Se traen durante la 1era semana de clases (no el 1er día de clases) 
(Se entrega a la profesora jefe) 

 
- RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO O CARTA   

- 2 FOTOS TAMAÑO CARNET  
- TOALLA CLORO 
 

PLAN LECTOR 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES TÍTULO AUTOR 

marzo Mac, El microbio desconocido Hernán del Solar 

ABRIL Quique Hache, detective Sergio Gómez 

MAYO El inventor de mamás Braulio Llamero 

JUNIO Las brujas Roald Dahl 

AGOSTO María la dura en: no quiero ser ninja Esteban Cabezas 

SEPTIEMBRE Cuentos de la selva Horacio Quiroga 

OCTUBRE Charlie y la fábrica de chocolates Roald Dahl 

NOVIEMBRE Un secreto en mi colegio Angélica Dosseti 


