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LISTA DE ÚTILES 2020
5º ENSEÑANZA BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro grande y Diccionario ideológico.
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo.
ITALIANO
 1 cuaderno universitario 100 hojas (línea o cuadro para Italiano)
 4 cuadernillos de hojas oficio a líneas.
 Carpeta con hojas perforadas
 Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo). Servirá para todas las asignaturas
impartidas en italiano.
TEXTO: Progetto Junior 1, se adquirirá en marzo en la Scuola.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Texto: Matemática 5° “Proyecto Savia” Editorial SM
 2 cuadernos 100 hojas, cuadro grande, Universitario.(Doble espiral, tapa dura)
 10 cuadernillos de oficio cuadriculado
 Regla de 15 cm.
 Transportador, escuadra.
INGLÉS
 1 cuaderno tipo College cuadro grande
 1 carpeta plástica con archivador color amarilla.
Texto: EXPLORE OUR WORLD 4 STUDENT´S BOOK y WORKBOOK (A la venta en International Centre, Editorial
Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)
 1 diccionario bilingüe Inglés – Español, Español – Inglés.
CIENCIAS SOCIALES
 Cuaderno Universitario cuadros de 100 hojas (forrado)
 20 hojas perforadas pequeñas
 Texto: Compendio anillado 5° se adquiere en marzo en la Scuola.
HISTORIA DE CHILE
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas (forrado)
 Texto: Compendio Anillado 5° se adquiere en marzo en la Scuola.
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario.
 TEXTO: Ciencias Naturales 5º Básico “Todos juntos”, Santillana.
 1 cuadernillo de hojas de oficio a cuadros.
 1 pliego de papel Kraft.
 Lápices pasta, de colores, lápiz mina y goma.
 1 carpeta simple, tamaño oficio, con archivador, color azul.
EDUCACIÓN MUSICAL:
Carpeta de fundas tamaño carta u oficio.
Metalófonos, Flautas, Teclado de al menos 3 octavas con pilas y si no se puede, traer alargador, Ukelele soprano,
guitarra.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 Block dibujo medium 99 1/8 20 hojas.
 1 carpeta simple (con archivador).
 1 cuaderno de croquis universitario 100 hojas.
 1 escuadra 30°-60° (de 30 cm.de largo como mínimo).
 1 escuadra 45º-90º (de 30 cm.de largo como mínimo).
 1 regla 45 cm. (como mínimo).
 1 compás CON REGULADOR DE DIÁMETRO, DE PRECISIÓN. (Se sugiere revisar el compás que la apertura
sea siempre con el regulador).
 Lápiz grafito H y HB o portaminas nº 0,3 y 0,5.
 Lápiz pasta azul, negro y rojo y goma de borrar.
 Lápices de colores – Pegamento en barra – Tijeras.
 El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - Todo marcado con nombre y curso
 1 block dibujo Medium 99 ¼ pliego; 1 croquera 21 x 32 cm app.
 Lápices pastel graso (Pentel)
 2 pliegos de papel kraft doblado en 4; un sobre de papel Lustre; pegamento, tijeras.
 2 pliegos de cartulina negra
 Lápices de colores acuarelables.
 1 pincel n°2
 Lápiz grafito 6B
 Plumones de 12 colores
 1 tiralineas 0,5 negro
RELIGIÓN: 1 cuaderno tipo College cuadro grande.
Para los alumnos que no cursan Religión en sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”, Nivel D: 5º Básico (Ed. Santillana)
COMPUTACIÓN: Cuaderno del año anterior (tipo College de cuadro grande)
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ORIENTACIÓN: 1 cuaderno tipo College de cuadro grande.
JEFATURA:
Estuche completo, tijeras, pegamento, lápices de pasta, destacador, lápices de colores, goma de borrar, regla de 20 cm.
1 toalla absorbente.
1 paquete de pañuelos desechables

UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO

-

DAMAS
Falda gris de la Scuola
Casaca alumnos, con insignia de la
Scuola al lado izquierdo.
Polera blanca de la Scuola.
Sweater alumnos.
Polar de la Scuola opcional.
Medias grises.
Zapatos negros taco bajo.
Delantal
cuadrillé
azul/blanco
(obligatorio hasta 5º Año Básico)
Accesorios blancos o azules.

-

VARONES
Casaca alumnos de la Scuola con
insignia al lado izquierdo.
Pantalón gris.
Polera blanca.
Sweater alumnos.
Polar de la Scuola opcional.
Zapatos negros.
Calcetines grises.
Capa beige o azul. (Obligatorio hasta
5º Año Básico)
Accesorios azules o blancos.

En el caso de las damas, se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como pantalón gris
durante los períodos de frío.
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul.
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO MEDIO

-

DAMAS
Falda gris de la Scuola
Chaqueta de la Scuola con insignia de
la Scuola al lado izquierdo.
Camisa blanca formal con cuello en
punta.
Corbata de la Scuola.
Medias grises.
Zapatos negros taco bajo.
Accesorios blancos, gris o azules.

-

VARONES
Pantalón gris.
Chaqueta de la Scuola con insignia de
la Scuola al lado izquierdo.
Camisa blanca formal.
Corbata de la Scuola.
Zapatos negros.
Calcetines grises.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO







Buzo deportivo institucional
Polera deportiva azul de la Scuola
Calza o Short
Calcetas deportivas
Zapatillas adecuadas para la actividad.
Bolso con: toalla, polera azul institucional de recambio, (ropa interior de recambio opcional)

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo, sólo el día en que por horario corresponde la
asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados para usarlo cuando tengan
taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en la que deberá presentarse con
uniforme oficial no deportivo.
 Buzo deportivo continúa en marcha blanca el 2020.
FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 2 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs

