Supply List 5º Básico
Lista de Materiales Escolares 2019
1.- ÚTILES ESCOLARES GENERALES:

English Version

Version Espanol

Math:

Math:

1 blue notebook with squares (21 x 25, 5 cm)

1 cuaderno universitario azul cuadriculado (7mm
x 7mm)

1 blue folder with prongs

1 carpeta plastificada color azul con aco clip

1 metal or wood ruler (not plastic)

1 regla de metal o madera (no plástico)

1 small simple function calendar

1 calculadora simple

Language Arts:

Language Arts:

2 red notebooks with lines (21 x 25, 5 cm)

2 cuadernos universitario rojo con líneas (21 x 25
cms)

1 red plastic folder with pockets and prongs

1 carpeta plastificada color rojo con aco clip

Social Studies/ Science:

Social Studies/ Science:

1 green notebook with lines (21 x 25, 5 cm)

1 cuaderno universitario verde con líneas (100 hojas)

1 green plastic folder with pockets and prongs

1 carpeta plástica verde con aco clip

General:

General:

1 yellow notebook with lines “Journal”

1 cuaderno universitario amarillo para diario

1 yellow folder with pockets and prongs

1 carpeta plástica con bolsillo color amarilla “Journal”

100 plastic page protectors

1 set de fundas plásticas (100 fundas)

2 packs of post it notes

2 paquetes de post it

1 pair of scissors

1 tijera escolar

2 glue sticks

2 goma de pegar (stic-fix)

2 sets of colored pencils (12)

2 set lápices de colores (12 colores c/u)

6 erasers

6 gomas de borrar grandes

20 pencils

20 lápices grafitos

1 blue pen

1 lápiz azul

1 covered pencil sharpener

1 sacapuntas con cubierta

2 sets of markers (12 colors)

2 set de plumones (12 colores c/u)

1 pencil case

1 estuche

1 black sharpie permanent marker

1 plumón permanente de color negro

2 highlighters

2 destacadores (colores a elección)

3 whiteboard markers

3 plumones para pizarras blancas (azul, negro, rojo)

3 rolls of masking tape

3 masking tape mediano

2 packets of large block white drawing paper

2 unidades de block de dibujo grande

2 packets of medium block white drawing paper

2 unidades de block de dibujo mediano

1 packet of colored paper- cartulina

1 paquetes de cartulina de colores

1 paint brush N 16 or 3/4

1 pincel (largo o mediano) Nº 16

3 boxes of kleenex

3 cajitas de pañuelos desechables

1 box of medium ziploc bags

1 bolsa de bolsas Ziplock medianas

2 cardboard magazine file boxes (Eurobox)

2 cajas para archivar (Eurobox)

1 thin binder (4cm width)

1 archivador tamaño oficio (4cm ancho)

1 watercolor paint set

1 set de acuarela con pincel

1 pen drive for student use

1 pen drive uso del estudiante

1 set of headphones (Earbud style)

audífonos pequeños (estilo Earbud)

Small English Dictionary

Diccionario de Inglés

El primer día de clases los alumnos deberán traer su estuche listo y marcado con los siguientes
útiles escolares:
4 lápices grafitos / 1 set de lápices de colores
1 destacador
1 goma de borrar
1 marcador de pizarra

1 saca punto con cubierta
1 tijeras
LIBROS ESCOLARES EN LAS ASIGNATURAS EN INGLÉS
LANGUAGE ARTS:
1. TEXTO REACH. NATGEO. PAGAR ARRIENDO EN LIBRERÍA BOOKS AND BITS.
2. MEMBRECÍA ANUAL DE “PROGRAMA ON LINE”. Learning A- Z. PAGAR EN EL COLEGIO.
MATH/SS/SC:
1.- Membrecía anual de los “Programas On line” Science A- Z Y Brain Pop PAGAR EN EL COLEGIO
2. TEXTO MATH PATHWAYS. SANTILLANA RICHMOND. COMPRA EN EL COMERCIO NACIONAL.
PERSONAL DEVELOPMENT:
1.- Cuadernillo de programa de “Leader in Me.” PAGO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO

ÚTILES ESCOLARES PARA MÚSICA
1 Guitarra de estudio GUITARRA ACUSTICA ARCG34 (Es una referencia)
**No debe ser muy costosa ya que es solo para comenzar a aprender
1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas
1 cuaderno de pauta entera
1 carpeta azul

ÚTILES ESCOLARES ASIGNATURA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Por favor traer estos materiales en una bolsa aparte.
1 cuaderno universitario cuadriculado grande color amarillo
1 carpeta plastificada color amarilla con ACO CLIP
15 fundas plásticas tamaño CARTA
1 estuche simple con:
5 lápices grafitos
2 gomas de borrar
1 sacapuntas metálico de buena calidad
1 caja de lápices de colores
1 tijera punta redonda
2 destacadores color a elección
1 caja de pañuelos desechables
1 sobre de cartulinas españolas
Textos de apoyo a la asignatura:
Texto “TEST”, editorial Santillana Lectura y Escritura 5º Básico, comprar en el comercio.
Lectura complementaria
1. Ámbar quiere buenas notas. Paula Danzinguer. (Editorial Loqueleo)
2. María la dura: En un problema peludo. Esteban Cabezas. (Editorial Barco de vapor SM)
3. Ritalinda. Beatriz Rojas (Editorial Loqueleo)
4. El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron. (Editorial Loqueleo)
5. Los extrañamientos. Martin Blasco. (Editorial Loqueleo)
6. Los derechos de los animales. Héctor Hidalgo (El barco de vapor)
7. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Luis Sepulveda.
8. Quique Hache, Novela Gráfica (Editorial Loqueleo)

ANTOFAGASTA, DICIEMBRE 2018.-

ESTIMADOS APODERADOS:
CURSO

: 5° BÁSICO 2019.

PRESENTE.
A continuación detallamos las membresías digitales y textos que deben ser canceladas en la administración del AIS.
Cada membresía es individual por alumno.

TEXTOS

VALOR
VENTA

Brain Pop / Digital License

4.000

Texto Programa “Leader in Me”

22.000

Membrecía anual Programa on Line READING A- Z
/ SCIENCE A-Z (Math /SS/ SC) / Biblioteca Virtual
Nat Geo

15.000

TOTAL:

DIRECCIÓN ACADÉMICA
ENSEÑANZA BÁSICA
AIS

41.000

