
Año 2021

5º  Básico MIDDLE SCHOOL

Asignatura Cant

Lenguaje & 1 Cuaderno universitario composición 100 hojas 

Comunicación 3 Cuadernillos de hojas de oficio (composición o cuadro).

1 Carpeta archivador plastificada oficio (puede ser reciclada)

Matemática 2 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

1 Carpeta archivador plastificada oficio (puede ser reciclada)

Escuadra, transportador, compás, regla.

English 1 Cuaderno universitario  cuadro grande o composición 100 hojas

1 Block prepicado tamaño carta cuadro grande o composición

1 Carpeta archivador plastificada oficio (puede ser reciclada)

Ciencias 1 Cuaderno universitario cuadro grande, 60 hojas. 

Naturales 1

3 Ampolletitas con portaampolletas

1 mt cable delgado

1 Portapilas con 2 pilas AA

1 Interruptor

1 Motorcito

Si  no se desea comprar los materiales eléctricos por separado, se deberían comprar 2 kits.

1 Destacador color claro

3 Témperas (1 Roja - 1 Azul - Amarilla)

Lápices de colores

Ciencias 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.

Sociales Lápices y materiales del estuche básico.

1 Paquete papel lustre

1 Pliego cartulina

1 Pliego papel Kraft

Música 1 Croquera tamaño oficio. (Se ocupará en 5°,6° y 7°)

Tecnología 1 Pendrive capacidad mínima de 8GB (ideal con sistema de gancho para el estuche)

1 Pliego de goma eva lisa blanca o amarilla de 40x60 cm.

1 Pegamento en barra

1 Tijera escolar.

1 Cuaderno chico de croquis - 60 hojas.

1 Regla metálica de 30 cms. 

1 Cinta adhesiva Masking tape 24 mm

1 Cola fría escolar de entre 100 y 250 grs.

1 Pistola de silicona 

1 Paquete barras de silicona

1 Carpeta de Cartulina española

1 Plumón negro permanente.

1 Caja de témpera de 6 colores

3 Pinceles de diferentes grosores (3 tamaños, para detalles y superficies)

Vaso plástico, mezclador y paño para secar (los mismos de arte)

Elementos que estén en su casa (tapas plásticas de colores, envases, cartón corrugado limpio, 

géneros, hilos, alambres, cables, etc)

Reutilizar útiles que hayan quedado del año pasado, papeles, cartones, témperas, etc.

Se sugieren los siguientes instrumentos (a decidir durante clases): flautas, metalófonos,  

ukeleles, guitarras, teclados, según lo que tengan disponible en casa. Es probable el trabajo 

instrumental sea remoto

Listado de Útiles y Textos de Estudio

 Colegio St. Margaret’s

Paquete Porcelana fría.

Descripción



Se podrá solicitar material adicional durante el año

Valores 1 Carpeta de cartulina española                    

Religión 1

Biblia

Elementos que estén en su casa (tapas plásticas de colores, envases, cartón corrugado limpio, 

géneros, hilos, alambres, cables, etc)

Cuaderno universitario composición (puede ser el del año anterior)



Artes 1 Block chico doble faz.

Plásticas 1 Croquera tamaño oficio de buena calidad (puede ser el del año anterior)

1 Carpeta de cartulina española

3

2 Pinceles planos o paleta  #2 y #8. (pueden ser el del año anterior)

1 Pincel redondo #4.(puede ser el del año anterior)

1 Plumón negro fino permanente

3 Lápices grafito Nº HB, 2B y 6B (pueden ser el del año anterior)

1 Goma de borrar de buena calidad

12 Lápices acuarelables

1 Cola fría escolar lavable 250 grs.

1 Vaso plástico, mezclador y paño para secar

1 Rollo papel tipo Nova

8

Relleno sintético.

Diarios y Revistas

1 Vela blanca

Se podrá solicitar material adicional durante el año

Gym & Sports Uniforme según detalle de ropa deportiva Alumnas 2021

1 Pelota Plástica

Estuche básico 2 Lápices pasta:  azul y rojo

(Reponer según 1 Lápiz grafito negro.

necesidad 1 Sacapuntas.

durante el año) 1 Goma de borrar de miga.

2 Destacadores color a elección.

1 Pegamento en barra tipo Stick Fix.

1 Rollo Scotch.

1 Lápiz corrector.

1 Regla 20 cm.  

1 Tijera sin punta de buena calidad

General Candado para el locker - obligatorio

Bolsa de género con útiles de aseo personal. (Se avisará cuando sea necesaria)

Materiales de costura: Agujas, alfileres, hilo, ovillo de lana o pelo sintético, tijeras.

Témperas de 125 cc: Blanco - Negro - Dorado

Trozos de tela (Ropa vieja ej: camisas, polerones, jeans, etc) Relleno sintético



Textos

Asignatura Nombre Editorial

Lenguaje  & 

Comunicación
Libro Digital Saber Hacer Lenguaje 5° Santillana Compartir Santillana

Matemática Libro Digital Saber Hacer Matemática 5° Santillana Compartir   Santillana

English Fusion 2, Student book ( No Workbook ) Oxford

No se aceptarán libros usados ni fotocopiados

Ciencias Naturales Libro Impreso Ciencias Naturales 5°, Proyecto Saber Hacer Santillana

Ciencias Sociales

.         Inicio de clases:  1 de Marzo de 2021.

·        Todos los útiles deben venir marcados.

·        Todas las prendas deben venir marcadas con nombre y apellido

·        Los textos y cuadernos sin forro plástico y marcados con nombre y curso en la tapa.

·        No habrá venta de libros en el colegio.

·        Utiles y materiales se traerán diariamente a clases según horario.

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA : Se solicitará en Marzo

* Marca sugerida

Todos los libros y textos serán entregados de manera digital por el Departamento de Historia.

Importante:

·        Los textos de Books & Bits se venderán on line y en su tienda de Viña.  

.        Textos Santillana Digital:  www.santillanacompartir.cl , pulsar en la barra del menú la opción “Acceso” y luego 

desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción   “Gestión de pagos familias”  y  “Acceder” para  gestionar la 

compra,  o a través del siguiente link: http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php. Inquietudes:  contáctese 

al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a compartirchile@santillana.com . Apertura de plataforma de compra a 

partir de 15 Enero 2021            


