
 C o l e g i o A m a n e c e r S a n C a r l o s 

                                     “Deja Huella en tu mundo” 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES QUINTO AÑO BÁSICO  2017 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 
1 Carpeta con archivador (azul marino) 

1 Cuaderno de caligrafía Cuadriculado. 

1 Carpeta con archivador (naranja) 

1 Cuadernillo cuadriculado 

EDUCACIÓN 

2 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande. 

1 Set geométrico 

MATEMÁTICA 

  

 1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado grande. 
INGLÉS    

  

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

1 Carpeta con archivador (verde)  
 1 Regla de 20 cm 

HISTORIA GEOGRAFIA 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

2 Cuadernillos  (Cuadriculado grande) 

Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Carpeta con archivador (celeste)  

 1 Croquera tamaño oficio 
 1 Block n°99 
 1 Pinceles planos n°4, n°6 

ARTES VISUALES 
1 Témpera de 12 colores (se sugiere artel) 
1 Kilo de masa Das 

 1 Lámina de cobre. 
 1 Pliego de papel kraft 
 1 Lápices pastel (se sugiere Pentel –graso-) 
 1 Cola fría 
 1 Tijera 
 1 Regla 
 1 Frasco de témpera blanca grande 
  
 *Los materiales se irán pidiendo durante el año. 

EDUCACIÓN 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

1 Cuadernillos. 
TECNOLÓGICA 1 Regla de 30cm. 

 1 Carpeta roja 
 1 Caja lápices scripto 12 colores 
  

  

FORMACIÓN 1 Cuaderno college 100 hojas.   : 
INTEGRAL  

EDUCACIÓN FISICA 

1 Bolso de aseo marcado con nombre y curso 

1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

      ARTES MUSICALES 

1 Cuaderno universitario lineal 100 hojas 
1Cuaderno de pauta completa 
1 Instrumento musical a elección 
    Flauta Honner  (marca sugerida) (una pieza, no desarmable), Metalófono o 
Melódica 

 

MATERIALES PARA     ESTUCHE 
CON CIERRE QUE DEBEN 

OCUPAR 

1 Tijera punta roma con nombre. 
1 Caja de lápices de 12 colores de madera. 
1 Lápiz mina con punta. 
1 Sacapuntas con recipiente. 
1 Goma de borrar. 
1 Pegamento en barra grande. 
1 Lápiz pasta azul y rojo. 

 

 

 

 

IMPORTANTE   
 

* Las prendas del uniforme (buzo, delantal blanco y parka Azul Marino deben estar bordadas con nombre y curso del 

alumno (a) en lugar visible para evitar pérdidas. Jockey azul marino, con el nombre del colegio bordado en letras amarillas. 

El uniforme oficial se venderá en diversos puntos de venta a su elección. (Dama: Jumper (no falda), polera oficial del 

colegio, calcetas azules, chaleco oficial del colegio y zapatos negros. Varones: Pantalón azul, polera pique oficial del 

colegio, sweater azul oficial del colegio, zapatos negros. Buzo oficial del colegio y polera blanca cuello polo. 

 


