
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 5° BÁSICO A - B 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lenguaje: 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro color rojo. 

-Texto de la asignatura será entregado por el establecimiento desde marzo. 

-Una carpeta de color rojo. 
 
 

Matemáticas: 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro color azul. 

-1 regla 30 centímetros. 

-Compás, transportador y escuadra. 

-Texto será entregado por el establecimiento desde marzo. 
 
 

Inglés: 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura, forro color blanco. 

-Texto de Inglés será entregado por el establecimiento desde el mes de marzo. 

- Carpeta simple (cualquier color) 
 
 

Ciencias Naturales: 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura, forro color verde. 

-Materiales reciclables (cartones, vasos de yoghurt, lana, botellas diferentes tamaños, etc) 



 

 

 

Historia y Geografía: 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande tapa dura, forro color naranjo. 

-Texto de apoyo será entregado por el establecimiento. 
 
 

Música: 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

-1 Instrumento musical a elección: melódica, flauta de buena calidad o metalófono. 
 
 

Religión: 

-1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande. 
 
 

Orientación: 

-1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande - forro color a elección o papel de regalo. 
 
 

Educación física: 

-1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro transparente. 

-Toalla de mano pequeña. 

-Botella individual para agua. 
 
 

Tecnología: 

- 1 Cuaderno. 

-1 pendrive marcado con nombre y curso. 
 
 

Artes Visuales: 

-1 Croquera. 

-1 caja de lápices de 12 colores. 

-1 lápiz grafito. 



 

 

-1 goma de borrar. 

-1 block de dibujo medium. 
 
 
 

Durante el año escolar se solicitarán materiales específicos de acuerdo a las actividades 

que se realizarán tanto en las asignaturas de Artes Visuales como en Tecnología. 

 

 
RECUERDE QUE EL USO DE MATERIALES ES EXCLUSIVO E INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE. 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES Y CURSO Y SE 

SOLICITARÁN A MEDIDA QUE SEAN REQUERIDOS. 

 

UNIFORME ESCOLAR INSITUTO INGLÉS ANTUQUENU 2023 

DAMAS: Falda color gris, con un largo que llegue hasta 5 centímetros de la rodilla (no se 

permitirá el uso de faldas que no cumplan este estándar), se permitirá el uso de pantalón gris 

durante todo el año como alternativa a la falda. Zapatos de color negro, calcetas grises, polera 

piqué blanca o en su defecto con cuello azul petróleo y chaqueta de polar institucional. 

VARONES: Pantalón gris, zapatos negros, polera piqué blanca o en su defecto con cuello azul 

petróleo y chaqueta de polar institucional. 

 


