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 “Construyendo juntos tu futuro” 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

QUINTO AÑO 2020 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno universitario lineal de 100 hojas. 
2 destacadores (color a elección) 
1 Lápiz pasta azul o negro 
1 corrector tipo lápiz. 
TALLER LENGUAJE 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 
INGLÉS  
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (forro transparente con datos del alumno). 
Forro para libro de Inglés. 
Forro para diccionario. 
MATEMÁTICAS 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  
1 regla  
1 transportador. 
TALLER MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 
CIENCIAS NATURALES  
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
1 cuaderno caligrafía 80 hojas. 
ARTES VISUALES 
1 croquera tamaño oficio doble faz 
1 caja de témperas 12 colores. 
Pinceles n° 1, 4, 6. 
Mezclador, vaso, paño. 
1 caja de 12 lápices de colores.  
1 caja de 12 lápices scriptos. 
1 regla de 30 cm. 
1 block de 1/8 
1 cinta de doble contacto 
TECNOLOGÍA / ORIENTACION 
1 cuaderno college de 800 hojas cuadriculado. 
1 pendrive (se sugiere poca capacidad con datos del alumno). 
MÚSICA  
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
1 cuaderno de pauta entera. 
RELIGIÒN 
1 cuaderno collage cuadro grande de 80 hojas. 
EDUCACIÓN FÍSICA/ TALLER TIEMPO LIBRE DEPORTIVO 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
Jockey institucional del colegio: 

- Alumnos antiguos: Fue entregado el año 2019 en actividad del Día del Alumno. 
- Alumnos nuevos  : Será entregado por el colegio en el mes de marzo. 
 

- Buzo del colegio.      - Bloqueador  solar (chico). 
- Gorro oficial del colegio color.                - Útiles de aseo (jabón líquido y colonia). 
- Toalla de mano.      - 1 desodorante en barra. 
- 1 polera de colegio, para cambio.               - Short o calza institucional. 
- Zapatillas deportivas.      Todo debe venir en una bolsa de género. 

              
CADA CUADERNO, LIBRO DEBERÁ VENIR EN LA PORTADA CON UN ADHESIVO QUE INDIQUE:  

NOMBRE DEL ALUMNO, ASIGNATURA, CURSO Y CON FORRO TRANSPARENTE 
CROQUERA: MARCADA CON NOMBRE DEL ALUMNO EN LA PORTADA. 

 

MATERIALES SALA 
6 rollos de papel higiénico (anual).  2 papel absorbente (anual). 
1 desodorante ambiental (anual).  2 sobres pequeños de papel lustre. 
1 estuche de cartulina.                    

   
MATERIALES EN EL ESTUCHE: Sacapuntas, lápices grafitos, regla 20 cms., goma, tijeras, pegamento en 
barra, lápiz pasta negro, azul y rojo. 
 

Agenda del colegio (será entregada por el colegio en el mes de marzo). 
3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello pique del colegio. Deben ser entregadas 2 
al Profesor Jefe en el mes de marzo y una debe ir en la Agenda. 
 
 

TODOS LOS MATERIALES ROPA Y ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS UNO A UNO CON NOMBRE,  
APELLIDO Y CURSO.  

 


