
 

Colegio San Cristóbal College 

UTP 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 cuadernos universitarios cuadriculado 7mm de 100 hojas 

 Diccionario de la Lengua Española Autor. Rodolfo Oroz, Editorial Universitaria. 

 Texto de Lenguaje: Lenguaje 5° Básico Savia SM ¿Cómo comprar? 

 

TALLER DE LENGUAJE 

 Un cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas. 

 

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

 
TÍTULO EDITORIA

L 

AUT0R EVALUACIÓN 

El Diario Fantasma de Julito Cabello Barco de 

Vapor 

Esteban Cabezas MARZO 

Dragón busca princesa Bambú Purificación Menaya ABRIL 

Historia de la Gaviota y del Gato que le enseñó a volar Turquets Luis Sepúlveda MAYO 

El pequeño Nicolás Alfaguara Sempe / Gosciny JUNIO 

El Fabricante de Sueños Alfaguara Torcuato Luca de Tena AGOSTO 

Las vacaciones del pequeño Nicolás Alfaguara Sempe / Gosciny SEPTIEMBRE 

El pequeño vampiro en el país de conde drácula Alfaguara Ángela Sommer OCTUBRE 

Las Brujas Alfaguara Roald Dahl NOVIEMBRE 

 

     MATEMÁTICA 

 2 cuadernos universitario, cuadriculado 7mm de 100 hojas 

 Escuadra  

 Transportador de 180° 

 Regla de 20 cm. no metálica 

 3 lápices grafito de madera 

 Goma de borrar 

 Calculadora Básica 

 1 carpeta plastificada azul con acoclip para guardar guías. 

 

TALLER DE MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm 

 

      HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm 

         Texto: Ciencias Sociales 5° Básico Savia SM ¿Cómo comprar? 

 

      CIENCIAS NATURALES 

 2 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas. 

 1 set circuito eléctrico. 

 

 

      TALLER DE CIENCIAS  

 1 cuaderno universitario, cuadriculado 7mm de 100 hojas 

 

 

      IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno cuadriculado 7mm universitario 100 hojas 

 10 fundas tamaño oficio 

 1 diccionario Inglés- Español 

 1 carpeta plastificada  amarilla con acoclip. 

 

      MÚSICA:  

 1 cuaderno de media pauta  

 1 Flauta (a partir de marzo) o metalófono cromático melódica 

 

 

 

 

 

http://www.sancristobalcollege.cl/index_htm_files/Paso_a_paso_Tienda_SM_2022.jpg
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      ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

 Croquera  

 cuaderno universitario (tecnología)  

 plasticina 

 medio pliego cartón piedra 

  2 block ¼ 

  témpera 12 colores 

  pincel plano #2, 4, 6, 8 y 12. 

 dos set de papel lustre pequeño 

  tijeras 

  pegamento en barra  

 lápices de colores 6 o 12 colores 

 1 sharpie negro punta normal no fina 

 un compás 

 regla 

 mezclador de colores. 

 Cartón doble, duro. No corrugado 

 Acrílico 12 colores. 

 2 vasos de plástico 

 Paño para limpiar. 

 Mantel para cubrir la mesa 

 Cinta masking tape. 

 Pistola de silicona caliente- barras silicona. 

 Cola fría. 

 Papel crepé 12 colores.. 

 delantal (para proteger la ropa, puede ser plástico o doméstico). 

 

Deben reunir en una bolsa grande elementos para reutilizar, como cilindros de cartón del papel 

higiénico o toalla, botellas plásticas pequeñas o grandes, limpias, trozos de cartón, cajas de huevos 

etc.  

 

       RELIGIÓN 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado de 7mm. 

 

    ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno cuadriculado de 7mm college 

 

        EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 Buzo institucional (pantalón y chaqueta con logo). Polera institucional de color verde. 
En tiempos de calor, el pantalón puede ser reemplazado por calza institucional o short 
(hasta la rodilla), en el caso de las niñas; y por short institucional en caso de los 
varones. 

 Par de zapatillas de un solo color, sin diseños ni aplicaciones. 

 Para la revista de gimnasia y actividades extraescolares y/o recreativas debe utilizar 

polera color naranja sin diseño. 

 Las prendas de vestir deben estar marcadas con el curso y nombre completo del 
estudiante. 

 
NOTA: Los estudiantes que deseen pueden portar en su mochila: mascarillas de recambio,  

toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal. 
 

 

 

 

 


