
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

CHIMBARONGO 

 

  

“Construyendo juntos tu futuro” 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

QUINTO BÁSICO AÑO 2023 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa. 
 

TALLER DE LENGUAJE 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa. 
 

MATEMÁTICA   
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa. 
1 regla de 30 cm (enviar al colegio, debe estar identificada) 

1 calculadora  
 

TALLER DE MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa. 
 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa. 
 

 INGLÉS  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa.  
1 diccionario (inglés- español)  
 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno cuadriculado 7mm 60 hojas 
Algunos materiales se solicitarán con anterioridad. 

 

ORIENTACIÓN 
1 cuaderno cuadriculado 7mm 60 hojas 

 
ARTES VISUALES/ CREACIONES ARTÍSTICAS 
1 croquera doble faz tamaño oficio. 

1 block 1/8   
1 de témpera de 12  
Pincel paleta Nº 4, 8 y 10 (idealmente cerda suave) 

1 vaso  
1 mezclador  
Toallitas húmedas 

      
Algunos materiales se solicitarán con anterioridad. 
 

MÚSICA  
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa. 
1 instrumento musical (elegir entre: metalófono cromático, melódica o teclado pequeño) 

 

RELIGIÓN  
1 cuaderno cuadriculado 7mm 60 hojas 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con identificación del estudiante en la tapa.  

Toalla, jabón, peineta, antitranspirante y polera de cambio. (bolsa de aseo personal) 
 
 

MATERIALES DE TRABAJO PARA EL AÑO ESCOLAR  
 
3 lápices mina (2 deben permanecer en el estuche y 1 se envía al colegio). 

2 destacadores colores a elección (para el estuche) 
1 regla de 20 cm (para el estuche).  
2 gomas de borrar (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 

1 sacapuntas con recibidor para el estuche 
2 sobres de papel lustre (pequeños)  
1 tijeras punta roma (para el estuche).  

1 caja de lápices de colores 12 unidades (para el estuche).  
1 cajas de plasticina 12 colores (se envía al colegio). 
1 pegamento en barra (1 para el estuche) 

3 plumones de pizarra (rojo,  azul y  negro) (se envía al colegio). 



3 lápices pasta (negro, azul y rojo) 
50 hojas de oficio o carta. (se envía al colegio). 
4 papeles higiénicos (por semestre). 

2 rollos de papel absorbente (por semestre). 
 
● Se sugiere reunir para el año materiales reciclados: tubos de papel higiénico, papel absorbente, 

cajas de remedio, de fósforo, tapas de botella, entre otros. 
 

Agenda del colegio. 
2 fotos tamaño carnet, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello pique del colegio. Deben ser entregadas 
al Profesor Jefe en el mes de marzo. 
 

 
    

 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO  DEL 
ESTUDIANTE  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


