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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

AÑO ESCOLAR  2023 – QUINTO BÁSICO   

  
Cant. MATERIAL  DETALLE 

1 

Lenguaje y Comunicación:  

Cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 

hojas. 

 (FORRO ROJO) 

1 
Matemáticas:  

Cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 

hojas. 

(FORRO AZUL) 

1 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Cuaderno 

universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas. 
(FORRO CELESTE) 

1 

Ciencias Naturales: 

Cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 

hojas. 

(FORRO VERDE) 

1 

Inglés: 

Cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 

hojas. 

(FORRO AMARILLO) 

1 

Educación Física y Salud: 

Cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 60 

hojas 

(FORRO 

TRANSPARENTE) 

1 
Música: 

Cuaderno collage cuadriculado 7mm de 60 hojas. 
(FORRO MORADO) 

1 
Artes visuales: 

Croquera de dibujo tamaño oficio de 80 hojas   

1 

Orientación: 

Cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 60 

hojas  

(FORRO 

TRANSPARENTE) 

1 

Religión: 

Cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 60 

hojas 

(FORRO BLANCO) 

OTROS MATERIALES  

2 Plumones pizarra – color negro 

1 Cinta de embalar transparente – rollo tamaño grande. 

1 Cinta pegote - grosor mediano. 

1 Carpeta. 

1 Cuaderno collage (para las comunicaciones).  



1 Block medium 99-1/8 20 hojas. 

1  Estuche.  

1  Tijera.  

1 Adhesivo barra 40 gr. 

1 Lápiz grafito. 

1 Goma de borrar.  

1 Sacapuntas. 

1 Regla de 15 cm y 20 cm. 

1 Caja de Lápices de 12 colores. 

1 Caja de destacadores de 4 colores. 

1 Lápiz pasta color negro y azul.  

1 Corrector.  

 

TEXTOS ESCOLARES: 

✓ Los textos escolares una vez entregados por el Colegio, deben estar 

forrados (forros transparentes) y marcados con el nombre completo 

del estudiante y curso. 

 

CRITERIOS PARA LOS ÚTILES ESCOLARES: 

✓ En los cuadernos no exigimos marca, debes ser comprados de 

acuerdo a sus requerimientos.  

✓ Los cuadernos deben estar forrados de acuerdo a las 

especificaciones mencionadas en el listado de cuadernos.  

✓ Los cuadernos deben estar marcados con el nombre completo, curso 

y asignatura del estudiante.  

✓ Para las asignaturas de Tecnología, Ed. Física y Orientación pueden 

dividir un cuaderno universitario de 100 hojas. 

✓ El estuche debe ser de tela o plástica, NO de metal. 

 

 



 

UNIFORME ESCOLAR: 

✓ El buzo escolar debe venir especificado con el nombre completo del 

estudiante y el curso.  

✓ Útiles de aseo: toalla, polera de cambio y botella individual. Estos 

artículos deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante.  

✓ Importante el buzo y los útiles de aseo se revisarán en cada clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


