
 
 
 
 
 
 

 Lista de útiles 2020. The Mackay School 

Curso: 5º básico 

Cuadernos - Archivadores 

1 Cuaderno college composición 100 hojas (forrado azul lenguaje). 

1 Cuaderno college composición 100 hojas (forrado rojo matemáticas). 

1 Cuaderno college cuadro 60 hojas (forrado celeste religión). Puede ser el del año pasado. 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas (forrado amarillo Unit of Inquiry). 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas (forrado verde, English). 

1 Cuaderno de pauta entera (forro naranja, educación musical). Puede ser el del año pasado. 

1 Carpeta multimateria Rhein formato oficio (5 en 1) . 

1 Carpeta azul con acoclip (lenguaje). 

1 Carpeta naranja con acoclip (ed. Musical). 

Útiles de escritorio 

1 Estuche grande con cierre (marcado por fuera en forma visible). 

2 Lápices grafito. 

1 Goma de borrar grande. 

1 Caja de lápices de 12 colores largos. 

1 Sacapuntas metálico. 

1 Pegamento en barra grande. 

1 Regla de 20 centímetros. 

1 Cinta métrica color (huincha de medir). Se solicitará cuando se requiera. 

1 Tijera de punta redonda. 

1 Destacador. 

1 Pendrive marcado (puede ser el del año anterior, sin documentos). 

 * Estos materiales siempre deben mantenerse marcados en el estuche durante el año. A medida que se requiera, 
deberán reponerse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Hojas - papeles 

1 Resma hojas blancas para fotocopia tamaño carta. 

1 Block de dibujo grande nº 99 tamaño 1/4. 

1 Block de dibujo medio nº 99 1/8. 

1 Sobre de papel entretenido. 

1 Block de cartulina de colores 20 pliegos 26,5 x 37,5. 

Arte 

1 Lápiz grafito 2b. 

1 Goma de borrar. 

1 Block de dibujo medium doble faz número 99 tamaño1/8. 

1 Paquete de vendas enyesadas 

1 Caja de marcadores permanentes punta fina de 6 colores distintos 

Religión 

1 Paquete de plasticina. 

1 Cola fría pequeña. 

1/2 pliego de cartón piedra. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Otros 

1 Clip para agenda escolar (grande) marcado con nombre. 

1 Caja de plumones 12 colores (punta fina). 

1 Marcador de pizarra punta redonda azul o negro marcado con nombre. 

1 Cinta de embalaje transparente. 

1 Cinta embalaje papel (masking tape). 

3 Cajas de pañuelos desechables. 

1 Set de fundas plásticas tamaño carta. 

1 Paquete notas adhesivas (post it 76 x 76 mm). 

1 Cepillo de dientes con tapa. 

1 Tubo de pasta dental. 

1 Estuche para guardar cepillo y pasta (marcado con nombre y curso por fuera en forma visible). 

1 Instrumento musical a elección: flauta dulce (se sugiere marca Honner), teclado con pilas, guitarra o metalófono 
cromático. 

 

 

 
• OTROS MATERIALES SE SOLICITARÁN DURANTE EL AÑO, CUANDO SE REQUIERAN. 

 
 
 

Observaciones: 

* Todos los útiles deben venir sin marcar a excepción del estuche y su contenido, archivador, cuadernos e 
higiene dental. 

* Los cuadernos deben venir con nombre completo y forrados con plástico en el color indicado. 

* Toda ropa de colegio debe estar marcada con nombre y apellido. 

* Cotona azul con nombre y apellido bordados en el bolsillo frontal. 
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Textos escolares 

 
Lenguaje:  

✓ “Estrategias de comprensión lectora nivel “e” Editorial SM  
✓ Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix 5ºbásico 
✓ Diccionario práctico de sinónimos y antónimos de Armando Ghio. Editorial Libertad. 
✓ Diccionario Aristos Editorial Sopena 

Religión: 1 biblia. 

Inglés: Pocket Oxford Dictionary del año anterior.   

Plan lector 2020 

Charlie & la Fábrica de Chocolate, Roald Dahl.  

Matilda, Roald Dahl.  

Harry Potter y La Piedra Filosofal, J.K. Rowling. 

La Guerra del Bosque, Felipe Jordán Jiménez. 

Alonso un Conquistador de 10 años, Magdalena Ibáñez/ Mª José Zegers. 

Érase una vez Don Quijote, Miguel de Cervantes. Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar; Ilustraciones de Nivio López Vigil. 

* Los libros del plan lector no hay que traerlos al colegio hasta que la profesora lo indique. 

Fechas y horarios 

Entrega de útiles: este nivel no recepciona útiles. El primer día de clases las profesoras indicarán vía agenda la información.  

Ingreso a clases: miércoles 4 de marzo con uniforme nº2. 

Horario de entrada: 7.50 horas. 
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