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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2022 

  5° AÑO BÁSICO 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
- 1 cuaderno tamaño universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas con margen. 
- 1 cuadernillo de apoyo/autoras profesoras de lenguaje (será entregado a la directiva de curso para su 
fotocopiado). 
 
MATEMÁTICA 
- Cuadernillo de apoyo/autores profesores de matemática. (Se entregará a cada directiva de curso para su 
fotocopiado) 
- 2 cuadernos tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen para matemática y geometría. 
- 1 regla de 20 cm. 
- Transportador  
 
CIENCIAS NATURALES 
- 1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas con margen 
-  Cuadernillo de apoyo. (Se entregará a cada directiva de curso para su fotocopiado).    
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
-    Cuadernillo de apoyo. (Se entregará a cada directiva de curso para su fotocopiado). 
- 1 Cuaderno tamaño universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas con margen.  
 

INGLÉS 
- 1 Cuaderno tamaño universitario de matemática cuadro grande (7 mm) de 100 hojas con margen. 
- “TIME ZONES 1A” 2nd Edition  Student Book  Editorial Cengage 
- Lectura complementaria:  

1.  “Vampire Killer”    Oxford Bookworms Starter. 
2. “Festivals Around the World”   Oxford Read and Discover Level 3 

-Diccionario Inglés – Español.  
Se sugiere Oxford Pocket, Books&Bits, Cambridge Pocket, Collins, Merriam-Webster o similar. 
-Spinning Verb  (También en librerías Antártica) 
 
Las lecturas de editorial Oxford se pueden adquirir en www.booksandbits.cl  Los textos Cengage (Time Zones) se pueden 
encontrar con venta vía web a precio 2022. 

Los textos Cengage (Time Zones) están disponibles también en Librería Inglesa, a un precio especial por stock 2021.   

Venta vía web en www.libreriainglesa.cl    Venta en Sucursal La Florida ubicada en Vicuña Mackenna Poniente 6069 (al 
interior del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura).  

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 carpeta color verde tamaño oficio con acoclip, con hojas blancas archivadas (20 aprox.). 

http://www.colegioantilhue.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
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ARTES VISUALES    
1 cuaderno croquis tamaño college (de hoja blanca; con forro transparente) 
El resto de los materiales se solicitarán durante el año de acuerdo a cada proyecto. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Buzo y polera verde con el diseño del Colegio. 
Zapatillas deportivas. 
Útiles  de aseo personal: polera de recambio, toalla, jabón y desodorante. 
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) 
 
       *   Los materiales adicionales se solicitarán durante el año, según calendarización mensual. 
 

ESTUCHE  
-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. 

 
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 (oficial del Colegio)  
 Diariamente usarán: 
-Buzo del Colegio, 
-Polera blanca de piqué, con cuello y logo del Colegio (polera institucional), 
-Zapatillas deportivas blancas, azules o negras (no de lona) 
- En invierno, la parka 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. 
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: 
 

http://www.colegioantilhue.cl/
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 FALABELLA 
Mall Plaza 
Vespucio 

Erika Fuica 
Teléfono: 973344018 
email:eri.fuica@gmail.com 

Ana María 
Sandoval 
Teléfono: 
997481814 

  

  
Mayerling 
Martínez Duarte 
Teléfono: 
997356312 

CYM UNIFORMES 
La Florida, Chile. 
Claudia Vera 
Teléfono: 9 96 180 160 
facebook:Uniformes Escolares 
Cym 
instagram: cymuniformes 
web 
:www.cymuniformes.webnode.cl 

email: cym.uniformes@gmail.com 

 

  

PRESENTACIÓN PERSONAL:  
-  Uniforme completo (buzo) según lo descrito. 
- Corte de pelo formal, sin tintura . ( de acuerdo a Reglamento Interno de Convivencia Escolar del 
establecimiento) 
 

http://www.colegioantilhue.cl/
http://www.cymuniformes.webnode.cl/

