FUNDACIÓN EDUCACIONAL ESCUELA NUESTRA SRA. DEL PILAR
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación




1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado
1 Block pre-picado tamaño carta cuadro grande.
2 Destacadores color a elección.

Idioma Extranjero (Inglés)



1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado
1 Diccionario de Inglés – Español.

Educación Matemática




2 Cuadernos Universitarios Matemática
1 Set De Reglas (Transportador, Escuadra, Regla)
1 Compas

Ciencias naturales
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas


Delantal blanco para laboratorio

Historia y ciencias sociales
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
Educación Tecnológica
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 Hojas


1 Pendrive normal sin forma de animal o figura (debe venir marcado con nombre, apellido y
curso) con una cinta para el colgar del cuello.

Educación Artística (Artes)









1 Block de dibujo de 20 hojas grande N°99 hoja gruesa con nombre
3 Lápices de dibujo 3B o 4B o 5B o surtido
3 Pinceles: grueso, mediano y fino que se aprecie en forma visible la diferencia entre ellos
Mezclador o cubetera
Paño absorbente
5 Frascos de Tempera de 250 ml: 1 Rojo, 1 Azul, 1 Amarillo, 1 Blanco y 1 Morado
Delantal o pechera, va sobre el delantal de cuadrille o cotona
1 rollo de toalla nova

Educación Artística (Música)
-

1 Cuaderno de 60 hojas universitario.
Regla de 30 cms.
Un par de baquetas de batería.
Deben elegir uno de los siguientes instrumentos:
a) Guitarra Acústica más un set de cuerdas.
b) Teclado electrónico cromático de 4 o más octavas.
c) Metalófono cromático de 32 o más notas con sus respectivas baquetas.
d) Melódica de 32 o más notas con la manguera y boquilla correspondiente.

Religión


1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado

Educación Física






1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas.
Buzo del colegio (MARCADO CON NOMBRE DEL ESTUDIANTE)
Protector solar (Durante todo el año).
Bolsa de género que incluya en su interior: toalla chica, una peineta o cepillo
Polera de cambio blanca o de la escuela (MARCADA CON NOMBRE ALUMNO).

Materiales de uso común












3 plumones de pizarra.
1 plumón permanente
1 pliego de cartulina.
1 pliego de papel craft
1 cinta de papel ancha (masking tape)
1 cinta de embalaje transparente
1 block de cartulina de colores
4 rollos de confort.
3 rollos de toalla nova
1 jabón líquido pequeño (damas)
1 desodorante ambiental antibacterial (varones).

IMPORTANTE:

➢ Todos los útiles y artículos personales deben venir marcados con nombre y curso
➢ Los materiales de uso común deben ser enviados en la quincena de marzo 2018.

