
COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
    DE  NUESTRA  SEÑORA DE LOURDES 
                 VALPARAÍSO. 

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

LISTA DE ÚTILES - 2020 
QUINTO AÑO BÁSICO  

 
❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 Cuaderno Universitario de cuadro de 100 hojas forrado. 
1 Diccionario de la Lengua Española  
1 Diccionario de sinónimos y antónimos  
1 carpeta con archivador para guías y pruebas 
 

❖ EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuadernos universitarios de cuadro de 100 hojas forrado.  
1 set de reglas: escuadra, transportador de semicircunferencia y regla de 30 cm 
1 calculadora de operaciones básicas (con porcentaje y raíz cuadrada) 
 

❖ HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro forrado. 
1 atlas Universal, de Chile y sus regiones 
1 destacador verde o amarillo 
 

❖ CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno Universitario de cuadros de 100 hojas forrado. 
1 carpeta de oficio 
 

❖ INGLÉS 
1 Cuaderno de 100 u 80 hojas Collage o Universitario de cuadros o líneas. 
(El diccionario de Inglés es entregado a cada estudiante por Mineduc, en el caso de no ser 
considerado dentro del material que llega al colegio, se solicitará en marzo) 
 

❖ RELIGIÓN 
1 Cuaderno Collage de 80 hojas o Universitario de cuadros o líneas. 

 
❖ MÚSICA 

1 Cuaderno de Pauta Completa. 
1 Instrumento a escoger entre: flauta (Sugerencias: Marca Hohner o Yamaha), teclado o 
metalófono cromático. 

 
❖ TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno Universitario o Collage de 80 ó 100 hojas. 
1 pendrive de 4 o más gigas 
1 regla 40 cm. 
1 block 1/8  pliego  
1 cuadernillo de cuadro 
1 escuadra 30° - 60° grande 
(Materiales se solicitarán en el momento de necesitarlo, durante el año.) 
 

❖ EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1 cuaderno de 60 hojas 
Equipo Reglamentario del Colegio: calzas, 2 poleras  (una de recambio) del Colegio, 
calcetas blancas, zapatillas blancas o negras adecuadas para la actividad. El  equipo de 
invierno (Calzas largas)  
VARONES: short, 2 poleras  (una de recambio) del Colegio, calcetas blancas, zapatillas 
blancas o negras adecuadas para la actividad. El  equipo de invierno (otro pantalón de 
buzo) 
Útiles de aseo personal (marcados con nombre y curso): jabón, toalla, peineta, 
desodorante. 
 
 

❖ ORIENTACIÓN 
 
1 cuaderno de 60 hojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ ARTES  VISUALES  
1 Cuaderno Universitario de croquis con forro plástico. 
1 block de cartulina de colores.  
1 block ¼ de pliego. 
Material de desecho: cartones de caja y papel de diario (Se solicitará en su oportunidad) 
1 Cinta adhesiva de masquin tape. 
1 acuarela de 12 colores.  
1 caja de 12 Lápices de colores. 
Plumón grueso negro 
Pinceles redondos: Nº 6 y Nº 10. 
1 lápiz grafito  
Silicona líquida 
Regla 30 cm 
Pegamento en barra 
1 plumón de pizarra para uso de la alumna 
(Materiales se solicitarán en el momento de necesitarlo, durante el año.) 

 
 
❖ MATERIALES DE USO DIARIO 

 
1 Estuche con: lápiz de mina, lápices de pasta azul, negro, rojo y verde, goma de 
borrar, 1 plumón para pizarra, corrector, sacapuntas, 12 lápices de colores, regla, un 
pegamento en barra y tijeras. 
 
 
Señor Apoderado. 
 
Le informo a usted aspectos que debe tener presente con respecto a la lista de útiles y 
presentación de su pupila 
 

❖ Todos los materiales deben venir forrados y marcados con el Nombre de la 
alumna (o). 
 

❖ UNIFORME: Reglamentario del colegio 
 

❖ Durante el mes de marzo debe traer 2 fotos tamaño carnet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A CRISTO POR MARIA” 
 


