FUNDACION EDUCACIONAL AMIGONIANA
COLEGIO P. LUIS AMIGO______
LISTA DE ÚTILES QUINTO BÁSICO 2019

Lenguaje y Comunicación:
1 Cuaderno cuadriculado 7mm 100 hojas.
1 Block de hojas perforadas cuadriculadas tamaño oficio.
1 Carpeta plastificada roja con acoclip
1 Papel kraft
Libro

Autor

Editorial

Mes

sugerida
El pequeño vampiro en peligro

Angela Sommer-Bodenburg

Alfaguara

Marzo

El pequeño Nicolás

Sempé/ Goscinny

Alfaguara

Abril

Alonso, un conquistador de diez

Magdalena Ibañez/ María José

SM

Mayo

años

Zegers

Queridos monstruos

Elsa Bonermann

Alfaguara

Junio

Hay que salvar a Sole

Angélica Dossetti

Zig - Zag

Agosto

Un viaje inesperado

Angélica Dossetti

Zig - Zag

Septiembre

El chupacabras de Pirque

Pepe Pelayo/Betán

Alfaguara

Octubre

Quique Hache detective

Sergio Gómez

SM

Noviembre

Matemática:
1 Cuaderno cuadriculado 7 mm 100 hojas. (Contenido)
1 Cuaderno cuadriculado 7 mm 80 hojas. (Geometría)
1 Transportador
1 Escuadra
1 Compás
1 Regla 30 cm
1 Block hojas tamaño oficio cuadriculado y perforado.
1 Sobre de cartulinas de color.
1 Pegote.
Ciencias Naturales:
1 Cuaderno cuadriculado 7 mm 100 hojas.
1 Paquete de hojas de cuadernillo.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
1 Cuaderno cuadriculado 7mm 100 hojas.
1 Carpeta de papel diamante.
1 Set Hojas de cuadernillo.
1 Plumón permanente punta fina.
1 Atlas actualizado.
Música:
1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas.
1 Cuaderno de pauta entera. (Dentro del año se solicitará un instrumento musical, flauta o melódica)
Artes Visuales:

1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas.
Los materiales serán solicitados durante el año, dependiendo de la unidad.
Tecnología:
1 Cuaderno cuadriculado 7 mm 60 hojas.
Religión:
1 Cuaderno cuadriculado 7 mm 80 hojas.
Texto de Religión 5° Básico. Editorial Don Bosco. (Se venderá en Marzo)
Idioma Extranjero Inglés:
1 Cuaderno cuadriculado 7 mm 80 hojas.
Orientación:
1 Cuaderno cuadriculado 7mm 40 hojas
1 Block de dibujo H-10
Educación Física y Salud:
Buzo oficial del Colegio o buzo gris.
Polera oficial del colegio y/o polera blanca sin leyendas. Una para realizar gimnasia y otra para cambiarse.
Zapatillas deportivas (no de lona, ni con caña) sin taco ni plataforma. Velar por el uso de plantillas en los
casos que sea necesario.
Toalla individual y jabón.
1 Botella para agua
1 Cuaderno de 80 hojas tamaño college.
Certificado de salud compatible con actividad física emitido por el médico pediatra del alumno o del
consultorio al cual pertenece, plazo entrega hasta fines de marzo.

Estuche NO metálico: (todo marcado y revisado DIARIAMENTE por el apoderado)
2 Lápices de mina con punta.
2 Destacadores de distintos colores
1 Tijera punta roma.
1 Sacapuntas con recipiente.
1 Caja de lápices de 12 colores. “Marcados”.
1 Pegamento en barra.
1 Goma de borrar.
1 Regla 30 cm. (no metálica )
1 Lápiz bicolor.
OBSERVACIONES:
* Los cuadernos y carpetas deben ser de 7 mm, deben encontrarse claramente rotulados con el nombre del
alumno, curso y asignatura.
* Todos los materiales de los alumnos y el vestuario que traigan al colegio, deben estar marcados en forma
legible con su nombre.
* Los materiales no deben ser traídos el primer día de clases.
* Para fomentar la higiene bucal, traer cepillo de dientes y pasta dental de uso diario.

Uso Uniforme: (TODO marcado)
Damas

Varones










Falda oficial del colegio o jumper.
Pantalón azul, corte recto (sólo para invierno)
Polera oficial del colegio o blusa blanca.
Sweater oficial del colegio o sweater azul marino.
Calcetas de color azul.
Zapatos colegiales negros.
Colet o pinches azul o blanco.
Chaqueta o parka de color azul.








Pantalón gris, corte recto.
Polera oficial del colegio o camisa
blanca.
Sweater oficial del colegio o sweater
azul marino.
Calcetines grises o azules.
Zapatos colegiales negros.
Chaqueta azul o parka azul.

En relación a las colaciones, el colegio se adhiere a la normativa legal respecto a la alimentación saludable
enmarcada en la Ley 20.606 En ésta se recomienda que la colación sea consumida una sola vez en la
jornada escolar, en porciones pequeñas; que sean preferentemente de alimentos naturales y acompañados
siempre de agua. Para mayores consultas, pueden visitar la página web http://web.minsal.cl/guia-yevaluacion-de-kioscos-y-colaciones-saludables/.
Profesor(a) Jefe

