COLEGIO METODISTA CONCEPCION

LISTA DE UTILES 5º AÑO BÁSICO 2017
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
Cuaderno cuadriculado 100 hojas, Diccionario de significados, Diccionario de Sinónimos y Antónimos (“Larouse” de
preferencia), 1 caligrafix 5° básico vertical, 2 set de cuadernillo cuadriculado.
EXPRESIÓN ORAL:
1 cuaderno cuadriculado de 60 hjs.
MATEMÁTICA:
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs., destacador, escuadra, lápices de colores, calculadora básica, lápiz
pasta negro o azul, lápiz grafito, 2 set cuadernillos cuadriculados, papel lustre 2 paquetes de 10 X 10 y materiales
que se solicitarán durante el año.
GEOMETRÍA:
1 cuaderno universitario 100 hojas, compás, regla, escuadra, transportador, lápices de colores, papel lustre 2
paquetes de 10 X 10, 1 cuadernillo cuadriculado.
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hjs.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario, carpeta archivador tamaño oficio. Atlas Instituto Geográfico Militar
actualizado.
INGLÉS
Libro “BIG SURPRISE N°5 Class book y Activity Book Ed. Oxford, 1 Diccionario Inglés – Español, 1 cuaderno
cuadriculado de 100 hojas, 1 pegote grueso, 1 plumón permanente punta fina (color a elección). Otros materiales se
solicitarán según unidades.
FRANCÉS
Diccionario Español-Francés (se sugiere Larousse), 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
solicitará en marzo.

Texto se

MÚSICA:
1 cuaderno cuadriculado 60 hojas, 1 cuaderno pauta entera, 1 flauta dulce soprano (preferencia Honner).
TECNOLOGÍA:
Cuaderno cuadriculado 80 hjs. o cuaderno del año anterior, lápiz grafito o portamina. El resto de los materiales se
solicitarán según unidades.
ARTES VISUALES:
1 cuaderno croquis universitario o cuaderno del año anterior, lápices de colores. El resto de los materiales se
solicitarán según unidades.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:
Uniforme reglamentario del Colegio. 2 Poleras gris, short azul marino varones y damas calza azul marino tipo short,
para las clases, zapatillas jogging y sobrias, especial para trote, útiles de aseo personal.
NOTA; Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para realizar clases de
Ed. Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar.
RELIGIÓN:
1 cuaderno cuadriculado chico de 60 hojas, 1 Biblia. Más materiales de acuerdo a unidades planificadas, accesorios
de estuche.
NOTA: - Todos los materiales deben venir marcados.
- Delantal blanco obligatorio y marcado con su nombre.
- Uniforme marcado con su nombre, para evitar pérdidas.

Esta lista de útiles se encuentra disponible en la página web del colegio:
www.colegiometodistaconcepcion.cl

