St Paul´s School
LISTAS DE ÚTILES QUINTOS AÑOS BÁSICOS 2020
Profesora Jefe 5º A: Miss Mónica Pavez Von Martens
Profesora Jefe 5º B: Miss Paula Swett Tobar
Se pueden reutilizar cuadernos y materiales del año anterior.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1

Texto: FOCUS Nivel D Ziemax (texto enseña y texto evalúa) Nueva

edición (tapa verde)
1

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario

1

Diccionario sinónimos y antónimos y/o significado (mismo del año anterior)

1

Libro de interés personal para lectura silenciosa.

MATEMÁTICA
CANTIDAD

MATERIAL SOLICITADO

1

*Texto: Matemática 5° Proyecto Saber Hacer SANTILLANA (pack)

1

Cuaderno triple cuadro grande 150 hojas universitario.

1

Regla de 30 centímetros

1

Calculadora pequeña

Útiles de
geometría

Una escuadra con transportador, un compás de precisión, una escuadra 30 –
60 grados, un portaminas 0,7 y minas 0,7 HB

INDAGACIÓN PEP (Historia, Geografía y Cs. Sociales)
CANTIDAD
1

MATERIAL SOLICITADO
Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario

INDAGACIÓN PEP (Cs. Naturales)
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1

Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario

INGLÉS
CANTIDAD

MATERIAL SOLICITADO

Grupo A y B

Eyes Open 1 Student´s Book and Workbook. Editorial Cambridge.

1

Cuaderno cuadro grande triple (120 hojas)

1

Diccionario Inglés-Español / Español- Inglés

1

Archivador con 6 separadores (lomo angosto)

1

Bolsa de género mediana y resistente marcada con nombre para trasladar
materiales (cuadernos, libros, estuche, etc.) de uso diario.

EDUCACIÓN CRISTIANA
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1
1

MÚSICA
CANTIDAD
Texto

Elegir sólo 1
entre las
siguientes
opciones

Texto: Biblia "Dios habla hoy" Sociedades Bíblicas Unidas
(misma del año anterior)
Cuaderno Universitario 100 hojas (puede ser el mismo del año anterior)

MATERIAL SOLICITADO
Musicuento 5 (se entrega en marzo y es cobrado en dos cuotas en la
colegiatura).







Flauta soprano de buena calidad
Melódica
Teclado eléctrico de 2 a 3 octavas (de extensión de 16 a 24 teclas
blancas)
Metalófono soprano cromático.
Guitarra acústica (sólo para alumnos con conocimientos previos)
Ukelele (sólo para alumnos con conocimientos previos)

En caso de existir otra opción de instrumento o alguna situación particular,
conversarlo en marzo de 2020 con el o la profesor/a de música.

TECNOLOGÍA
CANTIDAD

MATERIAL SOLICITADO

1

Cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas. Se usa en Tecnología y
Computación.

1

Pendrive marcado con colgante marcado

Nota: Para proyectos específicos se solicitará material durante el año.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD








Salida de cancha oficial
Polera oficial de educación física (blanca o gris)
Polera de recambio
Toalla, colonia y desodorante (opcional)
DAMAS:
- Calza corta negra lisa de algodón lycra (sin estampados ni líneas)
- Calcetas grises
- Pelo tomado y aros pequeños
- Short Negro
VARONES: - Short negro oficial
- Medias negras o grises

ARTES VISUALES
CANTIDAD

MATERIAL SOLICITADO

1

Caja de zapatos PEQUEÑA para guardar materiales, etiquetada con nombre
en las solapas frontales (No se aceptarán cajas de otro tipo o tamaño por
maximizar el espacio disponible)

1

Cuaderno de croquis tipo collage 60 hjs. (sin espiral)

1

Block 1/8 Pliego – N°180

1

Lápiz grafito

1

Caja Lápices pasteles 16 colores

1

Caja de acuarelas

2

Pinceles redondos N° 2 y 6

1

Vaso plástico (para agua)

1

Paño para limpiar pinceles

1

Caja plumones de colores

1

Pegamento en barra

1

Tijeras

1

Pegamento en barra

NOTA: Para proyectos especiales se solicitará el pago de materiales específicos a la totalidad de ambos
cursos durante el transcurso del año escolar.

MATERIALES JEFATURA
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1

Estuche grande renovable durante el año y usado en todas las asignaturas

4

Lápices grafito N° 2 (buena calidad)

4

Lápiz pasta (negro o azul)

2

Corrector en lápiz

2

Gomas de borrar de buena calidad

1

Sacapuntas con depósito.

1

Tijera firme.

3

Pegamento en barra mediano.

1

Caja de lápices acuarelables

2

Destacadores

2

Plumones permanentes punta gruesa o biselada de diferente color

2

Plumones permanentes negros punta fina

1

Resma de hojas tamaño oficio blancas para guías y pruebas de todas las
asignaturas.

1

Candado para locker, uso personal

1

Archivador tamaño oficio tapa dura, lomo angosto para pruebas

1

Cuadernillo de hojas de oficio cuadro grande para pruebas

25

Hojas perforadas de cuadro grande

1

Set de 12 plumones

2

Pliegos de cartulina colores claros

2

Set de cartulinas de colores

NOTA:
Todo el material que se ocupará durante el año debe permanecer en buen estado.
REVISAR Y REPONER CADA SEMESTRE EN CASO DE SER NECESARIO
Cuadernos y libros forrados, rotulados con el nombre del alumno y la asignatura que corresponda.
Todas las prendas de vestir deben estar rotuladas con el nombre del alumno y tener su tira para colgar en
el perchero.

