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5º Básico A 5º Básico B 
Profesora Jefe: Yadira Milla Profesora Jefe: María Pilar Oyarce 

 
 
 

1. UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Según el artículo Nº 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio  es obligatorio y tal 

como se describe a continuación: 

ALUMNAS  ALUMNOS  EDUCACIÓN FISICA 

 Falda príncipe de Gales, la que 
debe estar a cuatro dedos 
sobre la rodilla. 

 Polera institucional (piqué) 

 Calcetas o pantys azul marino 

 Chaleco azul marino. 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos o zapatillas  Negras 

 Delantal cuadrille azul              
(Pre-KInder hasta 4º básico) 

  Pantalón de tela gris. 

 Polera institucional (piqué) 

 Chaleco azul marino 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos o zapatillas Negras 

 Cotona Beige  
( Pre-Kinder hasta 4º básico) 

  Buzo institucional de                      
Ed. Física. 

 Short azul marino 

 Zapatillas blancas, negras. Sin 
adornos de fantasía. 

 Polera blanca institucional de 
Ed. Física y de re cambio. 

 Calcetas blancas 

 Este uniforme sólo debe 
usarse el día que por horario 
corresponda Ed. Física o 
talleres. 

 
Venta de uniforme y buzo “TRENINO”, Avda. Ricardo Cumming # 732  (Metro Cumming) 
Fono: 226714246 – 226954972. 
 

 Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc.                        
Deben ser de color azul marino. 

 Todos los útiles y prendas de vestir deben venir debidamente marcados con nombres y apellidos.  
 

 En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según 
corresponda. 

 En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte. 
 
IMPORTANTE 
 
Se recomienda mochila sin ruedas, solicitar casillero en inspectoría 
 
Todos los días traer: 

Estuche completo: 2 lápices grafitos, 12 lápices de colores, lápices de pasta azul y rojo , 
destacador, corrector, sacapunta,  goma de borrar, pegamento en barra ,  tijera. 
 
En Mochila: Agenda colegio con todos los datos solicitados, especialmente los teléfonos, 
cuadernos según horario. 
 
 

 

 

 

 

 



2. ÚTILES ESCOLARES: 

Lenguaje y Comunicación Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  
Diccionario Español.  
Cuaderno caligrafía: Caligrafix vertical 5° básico 

Matemática Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
Regla 30 centímetros 
Transportador semicircular 

C. Naturales 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

Historia y Cs. Sociales 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

Orientación Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

Tecnología  1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

Artes Visuales  1 croqueta tamaño carta o  
cuaderno de croquis universitario 100 hojas 
Los materiales serán solicitados clase a clase 

Música Cuaderno universitario de 100 hojas 
Lápiz grafito HB N°2 o lápiz de mina 
Goma de borrar 
Lápices de colores, lápices pasta de colores o marcadores. 
Instrumento Musical: (Elegir uno de ellos) 
 Teclado polifónico (Con su respectivo cable de poder) 
 Guitarra acústica 
 Guitarra Eléctrica (Con sus accesorios, uñeta, correa y cable) 
 Flauta Dulce 
 Metalófono cromático (Con dos baquetas) Melódica 

cromática 
 Bongó 
 Cajón Peruano 
 Ukelele 
 Cualquier otro instrumento melódico cromático (Flauta 

traversa, cuerdas frotadas, vientos maderas y/o bronces). 
 Voz (quienes deseen participar con su voz en las clases, 

deberán tener un teclado cromático físico o virtual). 
 Baquetas para la batería. 

Inglés Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas 
Diccionario Inglés -Español 

Religión 1 Cuaderno chico de 100 hojas cuadriculado. 

Educación Física Útiles de aseo  al interior de un bolso (Jabón- toalla de mano) 
Polera Ed. Física de recambio 
Balón de goma o de esponja. 
Mat de yoga.  
Cuerda 
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3. TEXTOS ESCOLARES 

ASIGNATURA  EDITORIAL PUNTO DE VENTAS 

 Inglés Guess what am eng L5 sbk 
Guess what am eng L5 wbk  
W/onl res 

Oxford Venta Online 
www.booksandbits.cl 
 Tienda 

Nota:  

Listado  de los textos del estudiante que se usarán el año 2022 e instructivo para compra online,  

se publicarán cuando este habilitada la Plataforma Santillana. 

 

 

 

¡Nos vemos en Marzo! 

 

 

http://www.booksandbits.cl/

