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MATERIAL PERSONAL: deben estar marcados con: NOMBRE, APELLIDO Y CURSO 

Nota: El estuche requiere tener todo el año estos materiales en buen estado 
Cantidad Detalle 

1 Caja de 12 lápices de colores 

1 Calculadora básica pequeña MARCADA 

3 Destacadores 

1 Estuche sencillo 

1 Goma de borrar 

2 Lápices grafito o portaminas 0.7 o 0.9 

1 Lápiz pasta de color (ojalá de aquellos que cuya pasta se borra con la goma que tiene atrás)  

1 Lápiz pasta rojo, azul y negro 

1 Pegamento en barra 

1 Pendrive  

1 Regla de 20 cms. 

1 Sacapuntas metálico 

1 Tijera punta roma 

1 Transportador 180º  

MATERIAL POR SECTOR  
Marcar con nombre, sector y curso los libros, cuadernos y carpetas de cada sector 
CULTURA CATÓLICA 

1 Biblia (personal) 

1 Cuaderno universitario de 80 hojas 

LENGUAJE  
1 Carpeta plastificada azul con acoclip con 6 fundas plásticas en su interior 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

 Diccionario de la Lengua Española, preferentemente Aristos  (sólo si no lo tiene) 

 Texto: Lectópolis. Comprensión Lectora E.  Editorial Santillana (incluye texto físico más acceso a la 
plataforma). 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno Universitario de 100 hojas, cuadro grande (7mm)  

 Texto: Proyecto  SABER HACER, Set Matemática 5° (texto: tomo 1 y 2+cuaderno de  actividades), 
Editorial SANTILLANA (incluye texto físico más acceso a la plataforma). 

INGLÉS  
1 Cuaderno 100 hojas cuadriculada tamaño universitario.  Usar el del año pasado. 

 Audífonos para clases presenciales cuando sea solicitado. 

 Texto: Link it 2A, Editorial Oxford, Student’s Book  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
1 Block Medium 180 ¼ de 20 hoja 

12 Marcadores varios colores (tipo Sharpie) 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

1 Lápiz tiralíneas 0.3mm 

1 Sobre de cartulina española 

 Texto: Proyecto Saber Hacer, Historia 5to, tomo 1 y 2, Editorial Santillana (incluye texto físico más 
acceso a la plataforma). 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno hoja cuadriculada tamaño universitario 100 hojas. 
 Texto: no se solicitará. 

ARTE 

 Se utilizará los materiales entregados por los alumnos el 2020 (sanitizado). 
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MÚSICA  
1 Cuaderno de matemática college de 80 hojas (para usar en 5° y 6° Básico) 

1 Instrumento musical melódico de años anteriores a elección (metalófono de 22 notas o flauta dulce 
soprano. Armónicos Teclado. Guitarra o Ukelele sólo si domina el instrumento.) 

PROGRAMA DESARROLLO PERSONAL 
1 Carpeta plastificada amarilla con acoclip con 5 fundas plásticas archivadas 

Nota: en caso de necesitar algún material extra se solicitará oportunamente 
 
 

En el contexto de la situación sanitaria, las editoriales no están vendiendo presencialmente en los 

colegios, por esto, la adquisición de los textos escolares se debe hacer directamente a través de sus 

portales virtuales y/o en sus tiendas establecidas (Editorial Santillana y SM). 

 

En el caso de los textos de inglés, sólo se adquieren a través de las tiendas virtuales. 

 

Para facilitar la compra por internet, les solicitamos hacer click en el siguiente link: 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/, dónde encontrarán el 

instructivo “Procedimientos para adquirir textos de estudio 2021” que los orientará 

en el proceso de acceso y compra de cada editorial. 

 
 

 
NOTA: se sugieren las siguientes marcas Staedler, Jovi, Faber Castell, Pilot, Artel, Pro-arte, Bruynzeel. Las 

marcas  mencionadas son sólo una referencia en base a la calidad y durabilidad del material. 
 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/
https://www.colegiolamision.cl/wp-content/uploads/2021/01/PROCEDIMIENTOS-PARA-ADQUIRIR-TEXTOS-DE-ESTUDIO-2021.pdf

