
 
 
           LISTA DE ÚTILES 2023 – 5º BÁSICO 

 
Presentación Personal 

Uniforme Escolar 
● Falda según diseño y color del colegio 
● Pantalón gris recto. 
● Polera según diseño y color del colegio 
● Chaleco según diseño y color del colegio 
● Zapatos negros de colegio. 
● Calcetas o pantys de color gris. 

● Gorro gris o rojo 
●  Parka  gris o roja 
● Chaqueta de polar  gris, según diseño del colegio. 
●  Bufanda gris o rojo 
●  Cuello gris o rojo 
● Trabas, cintillo, coles de color gris o rojo 

Educación Física y Salud 
● Buzo según diseño del colegio. 
● Polera gris polo según diseño del colegio 
● Short o calza roja según diseño del colegio. 
● Zapatillas deportivas  blancas, negras, gris o rojas. 
 

 
IMPORTANTE: El uniforme escolar debe ser de acuerdo con el diseño del colegio y su uso es obligatorio 

como lo establece nuestro Reglamento Interno.  Para evitar pérdidas marcar las prendas de vestir. 
 
 

Útiles de aseo personal 
● Cepillo de dientes Pasta dental 
● Termo para almuerzo de lunes a jueves. 
● Cuchara, tenedor. 
● Individual de Almuerzo marcados con el nombre. (idealmente flexible, para guardarse)             
● Toalla de manos 

 
Materiales de uso diario 

Cada material debe venir marcado con el nombre, apellido y curso. 
 

● 1 porta libro de cartón, tamaño carta. 
 (5ºA forrado amarillo, 5º B forrado rojo) 

● 1 Goma de borrar. 
● 1 sacapuntas. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 tijera punta roma. 
● Lápiz pasta (rojo, azul ) 
● 1 libro de mandalas y/o sopa de letras. 

● Regla de 20 o 30  cm 
● Corrector 
● Lápices de colores. 
● 2 lápices grafito. 
● Destacador Amarillo 

 

 
Materiales de uso general 

● 6 cuadernos Universitarios cuadro grande 100 hojas. 
(no triples) Cada cuaderno debe ser forrado (plástico 
transparente) marcado en la tapa con: Asignatura, 
Nombre completo y Curso. 

● Para las siguientes asignaturas, traer un cuaderno 
chico 60 hojas cuadriculado (Educación física, 
música y orientación) 

● 1 Cuaderno de Croquis ( Tecnología) 
● 1 Croquera oficio con espiral para artes visuales 

 

● 1 plumón permanente. 
● 10 fundas transparentes. 
● 2 plumones para  pizarra. 
● 1 cinta adhesiva transparente gruesa 
● 1 cinta adhesiva de papel gruesa 
● 1 rollo papel higiénico 
● 1 rollo toalla absorbente 
● 2 sobres de cartulina de colores  
● En la portada de la libreta, incluir una foto del estudiante 

nombre y curso. 
 

 



 
Material específico por asignatura 

Artes Visuales Regla de 30 cm, diario o revistas, mezclador, tempera, pinceles. 
 

Ciencias Naturales. 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

Block medium, marcadores de colores, set de circuito eléctrico( 2º semestre) 2 pilas AA, 
plasticina de colores, block de papel lustre. 1 carpeta con acoclip color verde , 1 carpeta con 
acoclip color amarillo  para guías y pruebas. Marcadas con nombre y curso. 
 

Educación física y 
salud. 

Estuche de mano con: jabón, polera de cambio, desodorante, toalla. 

Lenguaje  1 carpeta roja  con acoclip marcada con nombre y curso. Para archivar guías y pruebas. 
 

Inglés Diccionario inglés-español 
 

Matemática calculadora simple (marcada con nombre) 1 carpeta azul  con acoclip marcada con nombre y 
curso. 
 

Música Metalófono de 8 tonos. 
   


