Colegio San Valentín
LISTA DE ÚTILES 5° AÑO BÁSICO 2018
1. Libreta de comunicaciones del colegio.
2. Lenguaje y Comunicación (forro rojo)
- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas (Forro rojo)
- Diccionario de Sinónimos y Antónimos
- Carpeta Roja
- Destacadores
3. Matemática (forro azul)
- 1 Cuaderno tipo universitario matemática, cuadro grande, 150 hojas.
- 1 Block prepicado matemática, tamaño oficio
-1 Calculadora
- 1 Regla de 20 cm.
-Compás
-Transportador
4. Ciencias Naturales (forro verde)
-1 Cuaderno Universitario 150 hojas
- 1 carpeta verde con acoclips
- 1 caja de plasticina de buena calidad
- Lápiz Mina
- Goma
- Lápices de colores
- 1 Lápiz para destacar
- Pegamento
5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro amarillo)
 Cuaderno universitario 150 hojas.
 1 Carpeta con fundas plásticas (20) Tamaño Oficio
6. Educación Musical (forro rosado)
- 1 Cuaderno de Pauta entera
- Alguno de los siguientes instrumentos: 1 flauta obligatoria (se recomienda
“Honner”), Melódica, ó Metalófono cromático.
- Una Flauta Dulce Soprano (Uso escolar Tradicional de un solo Cuerpo)
- 1 Cuaderno Universitario (100 Hojas)
7. Inglés (forro celeste)
- Cuaderno 100 hojas, nombre dentro y fuera del cuaderno.
- Rueda de verbos (Antártica) “Opcional”
8. Orientación
- Cuaderno 60 hojas, matemática, cuadro grande
-Libreta de Comunicaciones con fotografía del alumno y datos personales donde
corresponde.

9. Educación Física (forro morado)
- Buzo y polera del colegio, calcetines y zapatillas DEPORTIVAS BLANCAS
- Bolsa de Aseo: Toalla, jabón, desodorante en barra sin alcohol, polera de cambio,
peineta y colonia
- Cuaderno college forrado con papel kraft y forro plástico transparente (del año
anterior para los alumnos antiguos)
- Un juego de salón (ej. Ajedrez, damas, ludo)
NOTA: Todos los materiales y uniforme deben estar marcados desde la primera semana
de clases
10. Religión (forro blanco)
- 1 cuaderno universitario (con espiral), cuadro grande, 100 hojas
- 1 Estuche de Cartulinas
- Una Caja de Lápices de Colores
- 1 Lápiz Mina, Goma, Pegamento
11. Educación Artística
- Cuaderno de croquis.
- Block n°99
- Témpera
- Mezclador
- Pinceles N° 6 y 12
- Lápices de 12 colores
- Lápiz grafito
- Regla
- Goma
12. Educación Tecnológica
- Block prepicado de matemática.
- Regla.
- Lápiz grafito.
- Sobre de cartulina.
- 2 plumones permanentes.
- Pegamento en barra.
- Tijeras.
- Goma.
Materiales para el estuche: ** Uso diario y para todas las asignaturas
- 2 Lápices Grafito
- 1 Goma de borrar
- 1 regla de 20 cm.
- Lápices de colores (12)
- Pegamento
- Tijeras

