Unidad Técnico
Pedagógica
LISTA DE UTILES 5° AÑO DE EDUCACION BASICA 2021


3 fotos tamaño carné con nombre.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto de estudio: “Lenguaje 5° Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM.
CARS STARS Estrategias de comprensión lectora ZIEMAX, serie nivel C. Edición 2019-2020 (Código
ISBN 9789567249879) (el mismo del año pasado).
Materiales:
 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande de 100 hojas.
 1 diccionario de definiciones, (se sugiere Larousse de bolsillo).
Lectura complementaria:
MES
LECTURA
Abril
“Charlie y la Fábrica de Chocolates”, Roald Dahl, Editorial Santillana juvenil, serie azul.
Mayo
“El Príncipe Feliz y otros cuentos”, Oscar Wilde, Editorial Santillana infantil, Serie
naranja.
Junio
“Antología de poesía infantil” Selección de Doris Zeballos, Editorial Zig-Zag.
Agosto
“Asesinato en el Canadian Express”, Eric Wilson, Colección Barco de Vapor, Editorial S.M.
Septiembre Novela clásica a elección. (Ver nota 2)
Octubre
“Mitos y Leyendas de Chile”, Floridor Pérez, Editorial Zig-Zag.
Noviembre “Queridos monstruos”, Elsa Bornemann, Editorial Santillana infantil, serie naranja.
NOTAS:
1) Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej: carpeta, hojas de
cuadernillo de matemática cuadro grande, cartulina, plumones.
2) En el texto de elección de la lectura complementaria se solicitará una novela clásica o
moderna a elección, de autor destacado, reconocido por la crítica literaria. Se entregarán
sugerencias a modo de ejemplo.

MATEMÁTICA
Texto de estudio:
Matemática, 4º básico "Matemáticas Prime" (El mismo del año anterior), Editorial Galileo.
 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande.
 Set de reglas
 Calculadora (básica de estuche)
NOTA:
Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej: papel milimetrado, hojas de
cuadernillo de matemática cuadro grande

CIENCIAS NATURALES
Texto de estudio:
“Ciencias Naturales 5º Básico”. Editorial SM, proyecto Savia, código
IBSN 9789563499681.



1 cuaderno universitario matemática cuadro grande forrado 100 hojas (se puede utilizar el
cuaderno del año anterior).
1 delantal blanco marcado con nombre y curso. (Para uso OBLIGATORIO en laboratorio de
Ciencias)

NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según los objetivos de aprendizaje, por ejemplo:
hojas blancas, cartulina, plumones, pilas, ampolletas, cables, etc.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Texto de estudio: 5° Básico Ciencias Sociales, Editorial SM, proyecto Savia código ISBN:
9789563636963
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1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas forrado.

INGLÉS
Texto de estudio: “Got it “ Starter (second edition) Student’s book & workbook
De la Mare, Editorial Oxford.
 1 cuaderno Matemáticas 100 hojas.

Bowen & Delaney /

FORMACIÓN CRISTIANA
 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
 1 pendrive de uso en todas las asignaturas
ARTES VISUALES
 1 croquera hoja blanca de 21 x 32 cm que se compartirá con Educación Tecnológica.
 1 caja de lápices de 12 colores.
 1 caja de marcadores 12 colores.
 2 Lápices grafito, 2B y 6B.
 1 Block de dibujo Nº 99 (solo alumnos/as nuevos/as)
 1 Paquete papel lustre 16x16.
 1 Cola fría de 250 cc.
 1 cinta masking tape de 18 mm
 1 Témpera de 12 colores.
 1 mezclador para 6 colores.
 2 Pinceles planos Nº 4 y Nº 8.
 2 Pinceles punta redonda Nº 6 y Nº 10.
 1 vaso plástico resistente.
NOTA: Durante el año se pedirán algunos materiales reciclados como botellas, cartones, envases de
todo tipo, diarios y revistas.
ARTES MUSICALES
 1 cuaderno de música, media pauta.
 1 flauta dulce, digitación alemana; honner o yamaha (sugerencia).
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 croquera hoja blanca de 21 x 32 centímetros, que se compartirá con Artes visuales.
 1 pegamento en barra.
 1 regla.
 1 lápiz mina.
 1 goma para borrar.
 1 tijera.
 1 cinta maskingtape.
 Para proyectos durante el año se solicitarán materiales de desecho tales como cajas de
cartón, restos de lana, partes de juguetes en desuso, etc.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
No es obligatorio usar el buzo institucional aunque se recomienda uso de ropa deportiva el día
de Ed. Física y/o deporte.
 Buzo oficial del colegio.
 Polera oficial del colegio.
 Polera de recambio.
 Short o calza oficial del colegio. (No se permitirán pantalones de buzo recortados sin basta).
 Calcetines deportivos.
 Zapatillas deportivas. (No de lona, caña alta u otro que pueda afectar el desempeño de la
actividad física o provocar lesiones).
 Bloqueador solar.
 Jockey o gorro para el sol.
 Desodorante
Nota: los implementos de ducha no serán solicitados mientras nos encontremos en contexto de
pandemia.
MATERIALES DE USO COMÚN (ESTUCHE)
 Regla 30 cms.
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 Lápiz grafito.
 Goma de borrar.
 Destacador.
 Lápiz pasta azul y rojo.
 Compás.
 Transportador.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
 Lápices de colores.
NOTA: Los materiales de uso común deben venir marcados.

UNIFORME DAMAS (Uso no obligatorio).
 Polera gris con cuello escocés e insignia bordada CUS de manga corta o larga según la
estación.
 Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio.
 Falda escocesa CUS (largo, dos dedos sobre la rodilla).
 Calcetas o medias grises (no polainas).
 Zapatos negros de colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS.
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.
UNIFORME VARONES (Uso no obligatorio).
 Polera gris con cuello gris con franja burdeos e insignia bordada CUS de manga corta o larga
según la estación.
 Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina, a la cintura
 Calcetines grises.
 Zapatos o zapatillas negras de colegio.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.





LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA
(DAMAS Y VARONES)
“Alefrán”, Cecilia Torreblanca, Pedro de Valdivia 1783, local 43, Providencia. Cel. 996 913
943, ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com
Margarita del Villar; Ortúzar 201, Ñuñoa. Tel 222 661 785, cel. 992 221 890,
mcaceres@margaritadelvillar.cl; www.margaritadelvillar.cl
Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, Ñuñoa. Tel 222 392 271, cel. 995 344 941. Horario
de atención: 09.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 horas

NOTAS:


Según lo informado en circular Nº 1 de 11/1/21, durante el presente año, el uso de uniforme
será voluntario, aunque se sugiere usar el buzo del CUS para Educación Física.



Todas las prendas deben estar correctamente marcadas con etiquetas detallando nombre y
curso.



Este año los materiales no podrán quedar en el colegio, deben traerlos de acuerdo al horario
de clases. En el caso de los materiales de Artes serán solicitados con anterioridad clase a
clase, de acuerdo a la actividad a realizar.



En el caso de los cuadernos solicitados en las distintas asignaturas, pueden ser los usados el
año pasado.
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Lugares de venta textos de estudio:


Texto “Prime” de Matemática se vende a un precio preferencial para el CUS, a partir del lunes
18 de enero, en Librería Jerplazen. Av. Manquehue Sur 31, Loc. 324 Centro Comercial
Apumanque. Las Condes. (Al momento de la compra indicar colegio y mostrar lista de útiles,
ya sea digital o impresa).



Editorial S.M: valor preferencial por la compra de textos escolares presentando su cédula de
identidad al momento de pagar. Tiendas: Dieciocho 173, Santiago, en Av. Providencia 2594,
local 319 y 520 (galería Pirámide del Sol), Providencia o compra online en www.tiendasm.cl.
En caso de dudas, Servicio de Atención al Cliente al correo chile@grupo-sm.com o al número
600 381 13 12.



Los textos de Inglés: venta con descuento indicando el nombre del Colegio, en librería
“Books & Bits” en Av. Apoquindo # 6856, Las Condes; el horario de atención es de lunes a
viernes de 10:00 a 18:00 horas y depende de las condiciones sanitarias. Cualquier cambio
será informado a través de página web. Además, en la página web www.booksandbits.cl los
apoderados tienen un descuento mayor y cuentan con la opción de retiro en sucursal o
despacho a domicilio con un cargo por envío.



Textos Ziemax: venta con descuento, indicando nombre del colegio, en Chesterton 7745. Las
Condes. Lunes a viernes desde 08:30 a 18:00 hrs. Fono: 222245608. Al comprar online
en www.ziemax.cl, h

Para más información llamar a Secretaría a partir del día 23 de febrero. Teléfonos 2222 35438,
222253798 y 222 04 7529, anexo 10.
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