LISTA DE ÚTILES Y
UNIFORME ESCOLAR
AÑO 2022 5° BÁSICO
UNIFORME :
Damas: falda gris con tablas encontradas largo a la rodilla, polera institucional ( con cuello ), polar institucional,
medias color gris, zapato negro escolar ( no zapatillas). Opcional para invierno: pantalón de tela corte recto a la
cintura, parka, guantes, bufanda y gorro azul marino sin dibujos ni logos.Damas: delantal cuadrillé verde.
Varones: pantalón gris , corte normal NO pitillo, polera institucional ( con cuello), polar institucional, calcetín color
gris , zapatos negros escolares (NO zapatillas). Para invierno: pantalón de tela corte recto a la cintura, parka, guantes,
bufanda y gorro azul marino sin dibujos ni logos. Varones: cotona beige.
El día que por horario tiene educación física: para traslado con buzo institucional y polera deportiva institucional.
Para la clase ED FISICA : damas calzas verde institucional y varones short verde institucional , polera blanca con
cuello verde. Jockey color gris, sin logo ni dibujos.
Útiles de aseo en una bolsa de género : ( no se permite desodorante spray ni shampoo) se solicita uso de
bloqueador y botella con agua : toalla de mano pequeña, polera blanca del colegio para recambio y mascarillas.
Para la asignatura de educación física todos los alumnos deben presentar un certificado médico que acredite
tener su salud apta para realizar actividad física , al 30 de marzo.
Revisar página web : www.colegiodonbosco.cl
NOMBRE
TEXTOS Y MATERIALES
ASIGNATURA
Lenguaje Y
1 cuaderno de caligrafía horizontal
Comunicación UNIVERSITARIO 100 hojas

Matemática

Tecnología
Inglés

2 cuadernos de cuadro grande
UNIVERSITARIO 100 hojas :
- Matemáticas
- Geometría y datos y
probabilidades

Se solicitarán materiales para la clase en el plan
académico cuando corresponda.

1 cuaderno de cuadros 40 hojas.
1 cuaderno UNIVERSITARIO , cuadros
100 hjs.
Texto: HAPPY CAMPERS 4 PACK (SB +
WB) 2nd ED. Editorial Macmillan.

Historia y
Geografía

1 cuaderno UNIVERSITARIO , cuadros
100 hjs..

Ciencias
Naturales

1 cuaderno UNIVERSITARIO, cuadros
100 hjs.

Libros de Lectura domiciliaria:
- Magic Adventures: Olivia is gone!.
E- Future
-

Magic Adventures: Where is Bella?
E-Future

Artes Visuales Y 1 croquera tamaño oficio de croquis
música
1 metalófono cromático 25 notas
1 cuaderno 40 hojas
Religión
1 Cuaderno college de cuadros 80 hjs.
Educación
Física
Agenda
Instituciona
l

1 Mat de yoga

Es obligatoria y de uso diario . Deben utilizar
Agenda Institucional 2022

Propósito: cubrir la superficie de ejercicios, cuidar la
higiene y contacto con el suelo. Delimitar
distanciamiento social.

EL ESTUCHE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES: (deben venir marcados y mantenerse durante todo el año)
⮚ 2 lápices grafito Nº2
⮚ 1 lápiz pasta azul y rojo
⮚ 1 sacapuntas
⮚ 1 tijera escolar 5”
⮚ 1 goma para borrar
⮚ 1 caja de lápices de madera 12 colores.
⮚ 1 adhesivo en barra de 21 grs. NO TÓXICO
⮚ 2 destacadores

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
5° BÁSICO 2022

TÍTULO

AUTOR

-

Supertoci

-

Judy Blume

-

Los cretinos

-

Roald Dahl

-

La abuela

-

Peter Hartling

-

El pequeño Nicolás

-

Goscinny - Sempé

-

Las vacaciones del pequeño Nicolás

-

Goscinny - Sempé

-

Trece casos misteriosos

-

Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes

-

Antología literaria Horizonte

-

Libro que está en biblioteca del colegio

* El orden y fechas de las evaluaciones de estos libros, se entregarán en el mes de marzo.

