
 
Lenguaje: 

 2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas 

 Con forro transparente con nombre y curso. 

 1 diccionario lengua española 

 1 diccionario sinónimos y antónimos. 

Inglés: 

 1 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas 

 Con forro transparente con nombre y curso. 

 1 diccionario de inglés – español / español – inglés 

Educación Matemática: 

 2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas. 

 Con forro transparente con nombre y curso. 

 1 block prepicado matemáticas tamaño oficio 

 1 lápiz pasta rojo, azul y verde 

 1 carpeta archivador-amarilla para (pruebas - guías y trabajos) 

 1 calculadora básica 

 1 set completo de geometría (reglas – escuadras y transportador) 

 1 compas geométrico. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

 1 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas 

 Con forro transparente con nombre y curso. 

 Otros materiales según requerimiento de los contenidos 

Ciencias Naturales: 

 1 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas 

 Con forro transparente con nombre y curso. 

 Otros materiales según requerimiento de los contenidos 

Artes Visuales: 

 1 croquera tamaño oficio o carta 

 1 block de dibujo N°99 – mediano 

 1 mezclador 

 3 pinceles (3 medidas distintas) 

 1 caja de temperas de 12 colores 

 1 caja de lápices pastel 

 Lápiz grafito N°2 HB (opcional H2, H4, B2, B4) 

 1 caja de lápices de 12 colores 

Artes Musicales: 

 1 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas 

 Con forro transparente con nombre y curso. 

 1 Metalófono de 22 placas o más 

Educación Tecnológica: 

 1 croquera tamaño oficio o carta (misma de artes) 

 1 set de geometría 

 1 portaminas 07 a 09 

Educación Física: 

 Buzo completo del Colegio Saint Maurice´s 

 2 Poleras blanca Dry fit del colegio para Educación Física (con franjas azules laterales) 

 Útiles de aseo personal: Toalla, desodorante, colonia, peineta, etc. 

 

 

 

 

 
LISTA DE ÚTILES QUINTO AÑO BÁSICO 2023 



 1 botella para agua. 

 1 cuadernos universitarios de matemática cuaderno grande 100 hojas con forro transparente con 

nombre y curso. 

  

Talleres 

 1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 Taller de Lenguaje  

 1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 Taller de Matemática  

 1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 Taller de Inglés  

 1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 Taller de ecología. 

 Todos los cuadernos con forro transparente con nombre y curso. 

  

Orientación: 

 1 cuadernos universitarios de matemática cuaderno grande 100 hojas 

 1 forro transparente 

Materiales Generales: 

 2 lápices grafitos 2HB 

 2 lápices pasta: Azul, negro y rojo 

 1 corrector 

 1 destacador 

 1 Goma 

 1 regla de 30 cm 

 1 adhesivo en barra 

 3 pinceles pelo de camello N°2, N°4 y N°6 

 1 tijera punta roma 

 1 sobre de cartulina color o goma Eva. 

Textos de Estudio: 
 

Por decisión de la Dirección de Colegio se aceptaron los textos de estudio proporcionados 

por el Ministerio de Educación. Éstos serán entregados sin costo alguno a los estudiantes al inicio de 

año escolar 2022, constituyéndose en materiales de su propiedad. 
 

Lecturas Complementarias: 
 

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo Hay que salvar a Sole Angélica Dossetti Zig zag 

Abril El cazador de cuentos Saúl Schkolnik Zig Zag 

Mayo La familia guacatela Mauricio Paredes Alfaguara 

Junio Quique Hache Detective Sergio Gómez Alfaguara 

Julio El gran gigante Bonachón Roald Dahl Alfaguara 

Agosto Mac el microbio desconocido Hernán del Solar Zig Zag 

Septiembre Guillermo y la bruja Richmal Crompton Andrés Bello 

Octubre Juan, Julia y Jericó Christine Nostlinger Alfaguara 

Noviembre Papelucho y mi hermana Ji Marcela Paz SM 

 
 

Notas: 

 
• Las lecturas complementarias estarán disponibles en formato PDF en la página de Colegio 

y/o se proporcionará el link para acceder a éstas sin costo en la Biblioteca Digital del 

Ministerio de Educación. 

 
• Todo material debe ser marcado con el nombre y apellido del alumno, los cuadernos y 

carpetas deben marcase en la portada con el nombre completo; uniformes, delantales y otros 

deben traer el nombre del alumno bordado. 
 

• Se sugiere una carpeta por cada asignatura para archivar guías, trabajos y pruebas 
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