COLEGIO ECOLÓGICO MONTESSORI
“VIVIENDO EL CONOCIMIENTO”
UTP ÁREA BÁSICA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
QUINTO AÑO BÁSICO.-

“¿Quieres ayudar? involúcrate con quien necesita. ¿Quieres ser diferente?,
camina con Jesús. ¿Quieres ser usado por Dios? ponte a su disposición…”
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:


















1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
1 cuaderno college cuadro chico de 100 hojas.
1 lápiz de pasta azul y 1 lápiz de pasta rojo.
Lapiceras de colores diferentes (rojo, fucsia, morado, celeste, café,
verde, etc.)
Lápiz grafito - sacapuntas, o portaminas - minas.
Lápices de colores. (12)
Plumones de colores, punta fina para escribir (12).
Plumones de colores, punta gruesa para colorear (12).
Goma de borrar.
Destacador.
Corrector.
Tijeras.
Pegamento en barra.
Regla de 15 centímetros.
1 blocks médium n° 180 ¼ 20 hojas.
1 carpeta para pruebas (color rojo)
1 carpeta para guías ( color verde)

INGLÉS:














01 archivador (sin diseño).
Fundas plásticas tamaño oficio.
Hojas cuadriculadas.
1 lápiz de pasta azul y 1 lápiz de pasta rojo.
Lapiceras de colores diferentes (rojo, fucsia, morado, celeste, café,
verde, etc.)
Lápiz grafito - sacapuntas, o portaminas - minas.
Plumones de colores, punta fina (12) para escribir.
Goma de borrar.
Destacador.
Corrector.
Tijeras.
Pegamento en barra.
Diccionario de Inglés – Español.
Libros complementarios para el Primer y Segundo Semestre.

 “The Fisherman and his Wife”. Editorial Helbling Languages. (Primer semestre).
Richard Northcott.

 “The Sun is Broken” Editorial Helbling Languages (Segundo semestre).
Andrés Pi Andreu.

MATEMÁTICA:
 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
 Materiales de geometría: transportador, escuadra, compás, regla de 30
cm.
 Lapiceras de distintos colores (rojo, azul, verde, rosada, etc.)
 Lápices de colores.
 Lápiz grafito - sacapuntas o portaminas - minas.
 Plumones de colores, punta fina (12) y punta gruesa (12).
 Goma de borrar.
 Destacador.
 Corrector.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
 1 carpeta para pruebas (color rojo)
 1 carpeta para guías (color verde)

CIENCIAS NATURALES:















1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
1 lápiz de pasta azul y 1 lápiz de pasta rojo.
Lápiz grafito - sacapuntas o portaminas - minas.
Plumones de colores, punta fina (12) y punta gruesa (12).
Goma de borrar.
Destacador.
Corrector.
Tijeras.
Pegamento en barra.
Regla de 15 centímetros.
1 carpeta para guías (color verde)
1 carpeta para pruebas ( color rojo)
1 par de guantes quirúrgicos.
1 delantal blanco.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES:













1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
1 lápiz de pasta azul y 1 lápiz de pasta rojo.
Lápiz grafito - sacapuntas o portaminas - minas.
Plumones de colores, punta fina (12) y punta gruesa (12).
Goma de borrar.
Destacador.
Corrector.
Tijeras.
Pegamento en barra.
Regla de 15 centímetros.
1 carpeta para guías ( color verde)
1 carpeta para pruebas ( color rojo)

TECNOLOGíA:







01 croquera.
1 regla de 30 cm.
1 tijera mediana.
Lápices de colores.
Portamina N°07.
Otros materiales a solicitar.

ARTES VISUALES:
 1 croquera mediana.
 1 lápiz grafito 6B – HB.
 Delantal (USO OBLIGATORIO).
MÚSICA:





1 cuaderno de pauta completa.
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1 carpeta con acoclip y fundas plásticas.
Instrumento musical a elección (flauta, guitarra o teclado).

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:
Buzo completo del colegio.
Niños, short y polera del colegio (blanca, cuello redondo).
Niñas, calza y polera de colegio (blanca, cuello redondo).
1 bolso con útiles de aseo (jabón, toalla, peineta, colonia, bloqueador y
polera de recambio).OBLIGATORIO.
 1 cuaderno de 80 hojas.





RELIGIÓN:
 1 cuaderno college de 60 hojas, cuadro grande.
 1 biblia completa.
 1 carpeta de color amarillo.
Se trabajará con módulos solicitados por la profesora que se deben descargar
de www.educarmontessori.cl
ORIENTACIÓN:
 01 cuaderno universitario a elección personal.

UNIFORME INSTITUCIONAL.
El uniforme se usará para ocasiones formales y el buzo diariamente.


Uniforme completo formal:
Damas: falda gris (pantalón gris sólo en invierno); polera blanca
manga corta (cuello piqué), sweater verde y polar del colegio en
invierno; calcetas o panties grises; cabello tomado con accesorios
verdes (cinta, elásticos, coles o trabas); zapatos negros.
Varones: pantalón gris, polera blanca manga corta (cuello piqué) y
sweater verde, polar en invierno; zapatos negros y calcetines grises;
pelo corto.
MATERIALES GENERALES
(Se deben entregar durante el mes de marzo).
 4 Plumones de pizarra de colores (negro, rojo, azul, verde,
fucsia, café, anaranjado, etc).
 1 cuaderno mini pocket para libreta de comunicaciones
(uso diario).
 06 fundas plásticas, tamaño oficio.
 50 hojas de color tamaño oficio.
 10 bolsas herméticas.
 1 masking grueso.
MATERIALES DE VIDA PRACTICA
(Se deben entregar de acuerdo al orden de lista).








4 Rollos de papel higiénico.
2 Rollos de papel absorbente.
1 paquete de servilletas.
1 desinfectante ambiental.
1 jabón alcohol gel grande.
1 paquete de toallas cloradas
10 bolsas de basura.

OBSERVACIÓN
ALGUNAS ASIGNATURAS SOLICITARÁN MATERIALES SEGÚN
NECESIDAD, CON LA DEBIDA ANTELACIÓN, POR LOS DOCENTES
RESPECTIVOS.

“La lectura es un mundo mágico, lleno de melodías, que nos llevan a
reflexionar y actuar, nos hacen tejer una red de comunicación con nosotros
mismos y con los demás… Disfrútalos”
TÍTULOS LITERATURA COMPLEMENTARIA 5º AÑO BÁSICO 2018.-

TÍTULO

FECHA

AUTOR

EDITORIAL

1.- La abuela.

Abril

Peter Härtling.

Santillana.

2.- Cómo domesticar a tus papás.

Junio

Mauricio Paredes.

Alfaguara.

3.- La momia del salar.

Agosto

Sara Bertrand.

Alfaguara.

4.-Perico trepa por Chile.

Octubre

Marcela Paz.

Alfaguara.

