
 

       COLEGIO  MARIA  AUXILIADORA 
                VIÑA  DEL  MAR 
 

                                                                                                                                                        
LISTA DE ÚTILES QUINTO BÁSICO 2020 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
TEXTO: ZIEMAX Profundización de Estrategias de Comprensión Lectora Nivel D. Forrado con plástico 
grueso transparente. 

• 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 150 hojas. (Se sugiere doble espiral). Forrado con 

plástico transparente con nombre y curso. 

• 2 cuadernillos cuadriculados 

• Forro grueso y transparente para libro Mineduc. 

• Bolsa de género de color azul con nombre y curso del alumno. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Marzo María la dura: No quiero ser 
ninja. 

Esteban Cabezas Editorial S.M. 

Abril Las descabelladas aventuras 
de Julito Cabello 

Esteban Cabezas Editorial S.M. 

Mayo El libro invisible Santiago García -
Clairac 

El barco de vapor 

Junio Un embrujo de Siglos Ana María Güiraldes Editorial S.M 

Julio María la dura en: Un problema 
peludo. 

Esteban Cabezas Editorial S.M. 

Agosto Quique Hache Detective Sergio Gómez Editorial S.M. 

Septiembre Fray Perico y su borrico Juan Muñoz M. Editorial S.M 

Octubre Falco. Se ofrece monologuista. Pato Pimienta Santillana 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forrado con plástico transparente con nombre y 

curso. 

• 1 cuaderno college cuadro chico 60 hojas para Geometría. Forrado con plástico transparente con 

nombre y curso. 

• 1 regla 15 cm 

• 1 transportador 

• 1 compás 

• 1 lápiz grafito o portaminas 0.9 

• Forro plástico grueso y transparente para libro Mineduc. 

• Bolsa de género de color roja con nombre y curso del alumno. 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (Se sugiere doble espiral). Forrado con plástico 

transparente con nombre y curso. 

• Forro plástico grueso y transparente para libro Mineduc. 

Nota: Materiales de laboratorio y/o de experimentación se solicitarán con debido tiempo. 
 
CIENCIAS SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (Se sugiere doble espiral). Forrado con plástico 

transparente con nombre y curso. 

• Forro plástico grueso y transparente para libro Mineduc. 

RELIGIÓN 

• 1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas. Forrado con plástico transparente con nombre y curso. 

• 1 Biblia Latinoamericana marcada con nombre y curso. 

 
INGLÉS 
TEXTO: “GOT IT” SEGUNDA EDICIÓN. LEVEL STARTER A. STUDENT BOOK AND WORKBOOK (DOS EN UNO). 
Forrado con plástico transparente grueso y nombre visible. 

• 1 cuaderno universitario grande de 100 hojas. Forrado con plástico transparente con nombre y 

curso. 

• 1 diccionario inglés-español. Marcado con nombre y curso. 

• Audífonos 

MÚSICA: 

• Instrumentos musicales (Se utilizarán en 5º y 6º):  

• Flauta dulce soprano 

• Metalófono cromático (con sostenidos/bemoles) 

• 1 Carpeta tamaño oficio con fundas (para guardar partituras). Marcado con nombre y curso visible.  

• Cuaderno de media pauta. 



 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Uniforme oficial de Educación Física, buzo de 
colegio, con polera de manga corta e insignia 

• 2 poleras de deporte dri-fit para la clase de 
Educación Física 

• 1 polera de casa: color indicado en secretaria 
docencia. 

• Short negro (damas pueden usar calzas hasta 
la rodilla) 

• Calcetines blancos 

• Zapatillas deportivas (no se permiten 
zapatillas con terraplén, urbano o de skate) 

 

• Toalla de mano 

• Jabón líquido (la botella debe ser de fácil 
cerrado) 

• Desodorante 

• Bolso para ropa de cambio y útiles de aseo. 
Marcado con nombre y curso 

• Un traje para gala folclórica (Septiembre) 
 

Nota: El tema del traje se avisará oportunamente 
 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

• 1 cuaderno college de cuadro grande 60 hojas. Forrado con plástico grueso transparente con 
nombre y curso. 

• 1 pegamento transparente (tipo cola) 

• 1 cola fría 250 ml. 

• 1 regla 30 cm 

• 1 pendrive con cinta (para el cuello) y nombre 
Materiales por cada unidad se pedirán con anticipación vía agenda 

ARTES VISUALES 

• 1 cuaderno de croquis de 60 hojas 

• 1 block mediano  

• 1 caja de lápices pasteles 

• 1 caja de témperas de 1 colores 
(lavable) 

• 12 marcadores de colores 

• 1 pincel grueso  

• 1 pincel delgado 

• Forro transparente para cubrir mesa 

• 1 paño de limpieza 

• 1 mezclador 

• 1 vaso plástico  
 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

• 1 cuaderno college de 60 hojas. Marcado con nombre y curso 

• 10 hojas blancas tamaño oficio o carta 

MATERIAL COMPLEMENTARIO DE USO COMÚN 

• 1 block prepicado de cuadros 

• Carpeta plastificada con archivador color a 
elección con nombre y curso visible para 
pruebas 

• 2 block de cartulinas de colores 

• 1 block de papel entretenido 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 scotch pequeño 

• 3 pliegos de papel kraft 

• 2 plumones permanentes (cualquier color) 

• 10 fundas tamaño oficio para archivar 

 
ESTUCHE DEBE CONTENER: 

• Lápiz grafito o portamina (0.7) 

• Goma de borrar 

• Sacapunta con depósito 

• Caja de lápices de 12 colores  

• Regla de 15 cm. 
 

• Lápices de pasta azul, negro y rojo 

• Tijeras de punta roma 

• Pegamento en barra 

• 1 set de destacadores: amarillo, naranjo, 
rosado, verde 

 

IMPORTANTE: EL APODERADO DEBE PROCURAR QUE LOS ESTUCHES SE MANTENGAN 
COMPLETOS DURANTE EL AÑO Y SUS MATERIALES CON NOMBRE. 

 
UTILES DE ASEO 

• 1 estuche que contenga pasta de dientes y cepillo de dientes de uso diario y personal. 

 
ALMUERZO 

• Los almuerzos se compran en el casino del colegio o de lo contrario el alumno lo trae desde su casa 
al ingresar al establecimiento. No se reciben almuerzos durante la jornada de clases. 

• Si se opta por enviar almuerzo desde casa, debe hacerlo en pocillo hermético para microondas de 
tamaño adecuado para la porción que consume su pupilo(a). 

• Los envases y lonchera deben venir marcados en lugar visible. 

• Los docentes no recibirán dinero por concepto de almuerzo, ni lo comprarán en el casino. Esto debe 
hacerlo cada apoderado en la modalidad que estime conveniente. 
 
 
 



IMPORTANTE:  

• Todos los útiles deben venir visiblemente marcados, al igual que cada una de las prendas de 
vestir; de esta manera orientamos a los alumnos y alumnas a mantener el hábito del orden y 
cuidado de sus pertenencias. 

• Los alumnos deben contar con su material de trabajo desde el primer día de clases. 
 

 
UNIFORME OFICIAL 
DAMAS VARONES 

• Falda gris oficial del colegio, tableada 

• Blazer verde oficial con insignia 

• Jersey gris oficial 

• Blusa blanca oficial con corbata 

• Polera blanca de piqué (oficial del colegio) 

• Zapatos negros 

• Medias grises 

• Delantal cuadrillé verde. Marcado con 
nombre y curso en el costado superior 
izquierdo 

 

• Pantalón gris 

• Blazer verde oficial con insignia 

• Jersey gris oficial 

• Camisa blanca con corbata oficial 

• Polera blanca de piqué oficial 

• Zapatos negros 

• Calcetines grises 

• Parka verde oficial 

• Cotona color ocre. Marcada con nombre 
y curso en el costado superior izquierdo. 

 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE VENTAS DE TEXTOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS:  
 
Los días de venta serán el  2 y 3 de marzo desde las 08:00 hrs hasta las 13:30 hrs para la venta de los textos 
Cars Stars edición 2019-2020, en el colegio.  
 
Se adjuntan los datos de las librerías, en caso de que los apoderados no alcancen a asistir en los días de 
venta en el establecimiento. 
 

Librería  Contacto Dirección  Teléfono  

Rincón del Libro Nury Ortíz 
 
Nury_ortiz_@hotmail.com 

Galería Fontana, Arlegui 
358, local 201 (2º piso). 
Viña del Mar 

32 2694038 

Books & Bits  3 Norte 785, Viña del Mar 32 2993386 
Ziemax (vía Chilexpress) ventas@ziemax.cl Chesterton 7745, Las 

Condes, Santiago. 
2 22245608 

IMPORTANTE:  

- El valor de los textos en las librerías mencionadas es mayor al que tiene Ziemax para los colegios con 
venta en el establecimiento, puesto que no existen convenio con ellas. 

- En caso de solicitarlos a Santiago, el valor del texto es de $18.900 más el costo de envío que no supera 
los $ 3.000. 

- Consultar en cada librería cuando estarán disponibles los textos solicitados por el colegio, se sugiere a 
los apoderados llamar primero. 

 
 

 


