
DEPARTAMENTO MATERIALES

Texto: Religión Católica 5. Proyecto Saber Hacer (Este libro se usará también en 6° 

básico)
Autor: Equipo Santillana

Editorial: Santillana

Edición: 2021

1 Biblia (la misma que usaron el año pasado)

1 Cuaderno (mismo del año pasado)

Texto: Lectópolis letra E

Autores: Rodolfo Hidalgo Caprile, Marcelo Cárdenas Sepúlveda y Daniela Veas Mardini

Editorial: Santillana

Edición 2018

Compra a través de plataforma COMPARTIR https://santillanacompartir.cl/?openMenu

2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas

1 carpeta con acoclip plastificada de color rojo. (Puede ser la del año anterior)

Destacadores y post it

Texto: Share it! Student Book 4 (el mismo que usaron el año pasado)

Editorial: Macmillan

ISBN: 9781380023018

1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado, tamaño college forrado azul

1 Carpeta plastificada con acoclip metálico tamaño oficio color azul

1 Cuaderno universitario cuadriculado

1 Carpeta con acoclip plastificada color morado

Pizarra blanca (30cm x 40cm aproximado)

2 plumón de pizarra de distintos colores

Texto: Matemática Explora 5° Básico

Editorial: Galileo

Edición:  2023

1 Cuaderno universitario, cuadriculado grande de 100 hojas

1 Carpeta con acoclip plastificada, tamaño oficio

1 Plumón para pizarra blanca

1 Regla de 15 o 20 cm.

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio color verde
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DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión Los alumnos deben llevar a arte su estuche completo: lápiz mina, goma de borrar, tijeras, 

pegamento en barra, sacapuntas, lápices de colores, regla de 15 o 20 cm.

1 Caja plástica de 6 lts. para guardar los materiales de arte (respetar este tamaño, de lo 

contrario el alumno no podrá guardar su caja en el colegio por falta de espacio). Dentro 

de la caja debe ir (de preferencia los mismos materiales de años anteriores si están en 

buen estado):

1 caja de scriptos de 12 colores

1 caja de lápices pasteles

1 Sobre de cartulinas de colores (tamaño ⅛ de pliego)

2 Revistas (revisar contenido)

Pinceles de pelo sintético suave (Nº 4, 10, 16)

Brocha plana de 2 pulgadas

Delantal de arte (puede ser una camisa vieja)

La croquera del 2022 (con nombre y curso actualizado). En caso de no tenerla deberá 

comprar una nueva de 27 x 37 cm. marcada visiblemente con nombre y curso

* Témperas y otros materiales incluidos dentro de cuota complementaria

* Otros materiales serán pedidos en el año para un trabajo en particular, ya que 

dependerá de la técnica que cada alumno quiera usar.

Los materiales pueden ser de años anteriores, si están en buen estado

Cuadernillo SC, se entrega en el Colegio.

Flauta dulce soprano (digitación alemana)

(Marcas sugeridas: Hohner, Yamaha YSR-23)
1 Carpeta con acoclip (puede usar una carpeta reutilizada)

Perchera o delantal

Papel de diario

Uniforme de Educación Física

Es personal y obligatorio. Consta de:

Buzo oficial del Colegio

Polera de Educación Física (no de barra ni de atletismo)

Calzas cortas o largas azules oficiales del Colegio

Short oficial del Colegio

Calcetines blancos o negros

Zapatillas deportivas (con amortiguación)

Artículos de aseo

Jockey

Bloqueador solar factor mínimo 30

Botella de agua de uso personal

Pelo tomado con los accesorios que el colegio señala

1 cuaderno tamaño College o Universitario croquis, composición /cuadro grande 

(puede ser Cuaderno Orientación SC 2022 o de años anteriores).

1 candado con llave o clave para el locker.Otros

Artes Visuales

Artes Musicales

Orientación

Tecnología, 

Innovación y 

Proyectos

Educación Física


