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LENGUAJE 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 

1 diccionario español.  
2 destacadores de distinto color.  

Texto: 

Lenguaje 5° Básico Proyecto Senda, ed. SM. www.tiendasm.cl (40% 
dcto por compra on line) 

Lectura complementaria:  

 Óyeme con los ojos, Gloria Díaz.  

 Judy Moody: Salva el planeta, Megan McDonald.  

 Sadako y las mil grullas, Eleanor Coerr.  

 María la Dura: No quiero ser ninja, Esteban Cabezas. 

 Rip Van Winkle, Washington Irving. 

 Quique Hache Detective, Sergio Gómez. 
 

 

 
 
MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.  
1 regla 30 cms. 
1 plumón de pizarra. 

 
Texto: 
Matemática 5° Básico Proyecto Savia SM www.tiendasm.cl (40% 
dcto por compra on line) 

 

 

 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 

 
Texto: 
Historia 5º Básico Proyecto Savia SM www.tiendasm.cl (40% dcto 
por compra on line) 

 
 

 
CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 
  Delantal Blanco (para laboratorio) 
  4 destacadores de diferentes colores. 

 
Texto: 
Ciencias Naturales 5° Básico Proyecto Savia SM www.tiendasm.cl 
(40% dcto por compra on line) 

 
 
 

INGLÉS 
 
 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 
1 carpeta rosada para archivar. 

 
Texto: 

  Kids Box 5 –  Activity Book editorial Cambridge, , compra directa en la 
tienda virtual: www.booksandbits.cl 
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ARTES 
 

 1 croquera tamaño oficio 

 Lápiz grafito HB 

 1 goma de borrar 

 1 tijera 

 Regla de 30 cms 

 Lápices de colores caja 12 unidades 

 Plumones 12 unidades 

 Block de dibujo doble faz 99 

 3 pinceles redondos pelo camello (N° 6, 8, 10) 

 2 pinceles planos (N°6, 12) 

 1 mezclador 

 1 caja lápices pastel 6 unidades 

 1 cola fría 

 1 pegamento en barra 

 1 caja de témperas de 12 colores 

 1 toalla de papel 

 Delantal cuadrille azul (niñas) 

 Cotona café (niños) 
 

 
TECNOLOGÍA 

 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 
 Lápices de colores (12) 
 Regla de 15 cm. 
 

RELIGIÓN 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 
  

ORIENTACIÓN 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 

 
 

MÚSICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 
  INSTRUMENTOS, ELEGIR 1 OPCIÓN DEL LISTADO: 

 Guitarra acústica con funda (colocar nombre y curso en 
ambos). 

 Teclado 5 octavas o 56 teclas, debe venir con pilas o con 
transformador más alargador, además de la funda con el 
respectivo nombre y curso. 

 Melódica con estuche (colocar nombre y curso en ambos). 

 
 
 

 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo de colegio (pantalón y chaqueta) 
 Polera azul (clase) 
 Polera blanca (cambio) 
 Calza o short azul marino 
 Zapatillas deportivas preferentemente blancas (no 

chapulinas, no urbanas) 
 Útiles de aseo: bolsa de tela, toalla, jabón, cepillo del pelo. 
 Botella de agua. 
 Polera azul manga larga (clase) 

OPTATIVO INVIERNO 
 Calzas largas (clase) OPTATIVO INVIERNO 
 Mat de yoga. 
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IMPORTANTE 
En caso que algún estudiante quisiera otro instrumento no descrito en la lista de materiales deberá 
conversar con el profesor encargado de la asignatura. 
Los instrumentos no se pueden quedar en la sala de Música o de clases, el colegio no se hace responsable 
si se pierde o se daña, la responsabilidad del cuidado del instrumento musical corresponde a cada 
estudiante. 
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MATERIALES DE USO 

DIARIO. 

 2 lápices grafitos HB 
 1 lápiz pasta azul y 1 rojo. 
 1 caja de 12 lápices de colores largos. 
 1 gomas de borrar. 
 1 sacapuntas con depósito. 
 1 pegamentos en barra. 
 1 tijera punta roma. 
 1 regla de 20 centímetros. 
 4 destacadores de distinto color. 

 

MATERIALES DE USO 

DIARIO PERSONAL. 

 Alcohol gel (uso personal) 
 Protector facial. 
 2 mascarillas diarias. 

 

 

UNIFORME ESCOLAR Uso diario niña y niño: 
 Buzo de colegio (pantalón y chaqueta) 
 Polera blanca institucional 

 
Uso para actos especiales niña: 

 Zapatos negros. 

 Blusa blanca. 
 Corbata oficial del colegio. 
 Sweater azul institucional. 
 Calcetas blancas para actos oficiales. 
 Jumper azul marino con la insignia (lado superior 

izquierdo) 

 
Uso para actos especiales niño: 

 Zapatos negros 
 Camisa blanca 
 Corbata oficial del colegio. 
 Sweater azul institucional. 
 Pantalón gris. 

 
 
 


