
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

5° AÑO BÁSICO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
- Cuadernillo de apoyo//creación Colegio Antilhue 
- Set de Escritura / Autoras profesoras de Lenguaje 
- 1 cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen. 
 

                          MATEMÁTICA 
- Cuadernillo de apoyo/creación Colegio Antilhue 
- 2 cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen para matemática y geometría. 
- 1 regla de 20 cm. 
- Transportador 

 

CIENCIAS NATURALES 
- Cuadernillo de apoyo//creación Colegio Antilhue 
- 1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen 

 

 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
- Cuadernillo de apoyo / /creación Colegio Antilhue 
- 1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen. 

 

INGLÉS    
- 1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande (7 mm) de 100 hojas con margen. 

 
TEXTO LECTURA COMPLEMENTARIA 

“TIME ZONES 1A 2nd Edition” 
Student Book 
Editorial Cengage 

1. “VAMPIRE KILLER” 
Oxford Bookworms Starter. 

 

2. “FESTIVALS AROUND THE WORLD” 
Oxford Read and Discover Level 3 

 
Se requiere diccionario Inglés – Español. 
Se sugiere Oxford Pocket, Books&Bits, Cambridge Pocket, Collins, Merrian-Webster o similar. 

 

Las lecturas de editorial Oxford y los textos de editorial Cengage se pueden adquirir en: 
LIBRERÍA BOOKS&BITS : Av. Vicuña Mackenna Poniente 8941, interior tienda HKP. 
Vía web en www.booksandbits.cl 
 
Los textos de editorial Cengage también se pueden adquirir en: LIBRERÍA INGLESA: Av. 
Vicuña Mackenna Poniente 6069, interior Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura. 
Vía web en www.libreriainglesa.cl 
 

 

  MÚSICA  
1 Cuaderno de música pauta entera 
Instrumento a elección: Guitarra, ukelele, flauta, teclado, melódica o bajo 

 

FORMACIÓN VALÓRICA 
Cuaderno college 60 hojas. 
 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno tamaño universitario cuadro grande de 100 hojas. 
* Los materiales serán solicitados de acuerdo con el proyecto. 

 
ARTES VISUALES  
Se Solicitará durante el año de acuerdo a cada proyecto. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo y polera verde con el diseño del Colegio. 
Zapatillas deportivas. 
Certificado preventivo de salud para Educación física 

 
Comunicaciones 

Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas, para comunicaciones y tareas 
(marcado con su nombre y curso, forrado de color blanco y plastificado). 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

ESTUCHE 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/


-Materiales que deben permanecer siempre en el estuche 
 

2 lápices mina HB 
1 destacador amarillo 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con depósito 
1 lápiz bicolor 

1 tijera punta roma. 
Lápices de colores HB, 12 colores 
Pegamento en barra 
Regla de 20 cm. 

 
 

IMPORTANTE: Durante el presente año los estudiantes utilizarán cuadernillos de trabajo elaborados en 
el colegio, por lo que se solicita a los padres organizarse para fotocopiar el original que les 
entregaremos a las directivas de curso (padres). 

 
Almuerzo: uso de individual durante el almuerzo, es de carácter obligatorio. Así también, los estudiantes deben contar con 

cepillo y crema dental para realizar su aseo bucal, posterior a su almuerzo. 

 

UNIFORME 
Diariamente usarán buzo del colegio, polera blanca de piqué, con cuello y logo del colegio (polera institucional), delantal 
cuadrillé azul (niña), cotona azul marino (varón), zapatillas deportivas blancas, azules o negras (no de lona ) 
En invierno las parkas y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) sólo podrán ser grises o azules. 

 

Para la clase de Educación física, deporte o talleres utilizarán el buzo y polera  verde  del colegio, zapatillas 
deportivas, jockey azul. No se podrá utilizar polera de color distinto a lo autorizado por el colegio. 

 
Útiles de aseo personal. 

Bolsa de género, polera de recambio, toalla, jabón, desodorante y 1 bloqueador. 
 

Todas las pertenencias deben venir debidamente marcadas con el nombre del estudiante, en un lugar visible 
 

. 
*Podrá adquirir el uniforme en los siguientes lugares:

Presentación personal 
- Uniforme completo de acuerdo a lo descrito 

 
 

García Hurtado de Mendoza Nº 7709 
La Florida / Fono: 2852299 – 4541713 

www.colegioantilhue.cl 

http://www.colegioantilhue.cl/

