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LISTA DE ÚTILES 2023 
5° BÁSICO NACIONAL 

 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 

OPEN HOUSE 

Instancia en la que se abrirán las puertas del colegio para que los niños, niñas y 
jóvenes tengan la posibilidad de conocer sus salas y reencontrarse con sus 
compañeros de curso, amigos, asistentes de aula y profesores(as) jefes. 
El martes 28 de febrero se realizará esta actividad en horario por confirmar la 
semana del 15 de febrero. 

 

INICIO CLASES 

01 de marzo de 2023 
Horario jornada escolar del 01 al 10 de marzo de 8:00 a 13:00 horas. 
A partir del 13 de marzo se da inicio al horario normal de la jornada escolar de 
lunes a viernes de 8:00 a 15:45 horas. 

 UNIFORME 

Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del 
alumno. 

Varones nivel 5° básico Damas nivel de 5° básico 

 Polera institucional azul marino 
cuello piqué. 

 Zapato o zapatilla escolar negro. 
 Calcetines grises. 
 Pantalón gris institucional. 
 Polerón azul marino. 
 Parka azul, bufanda azul y gorro azul. 
 Cotona beige. 

 

 Polera institucional azul marino cuello 
piqué. 

 Zapato o zapatillas escolar negro. 
 Calcetines grises. 
 Falda institucional. 
 Polerón azul marino. 
 Parka azul, bufanda azul y gorro azul 
 Delantal institucional. 

 

Ed. Física Varones nivel de 5° básico Ed. Física Damas Nivel de 5° básico 

 Buzo azul marino institucional. 
 Short azul marino institucional. 
 Polera deportiva institucional blanca. 
 Zapatillas deportivas tipo running o trote. 
 Traje de baño institucional. 
 Calcetines blancos. 
 Botella plástica retornable para agua. 
 Jockey azul. 
 Protector solar. 

 Buzo azul marino institucional. 
 Short o calza azul marino institucional. 
 Polera deportiva institucional blanca. 
 Zapatillas deportivas running o trote. 
 Traje de baño institucional. 
 Calcetines blancos. 
 Botella plástica retornable para agua. 
 Jockey azul. 
 Protector solar. 
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El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
 

PUNTO DE VENTA 

 
Shopping Casa Blanca 
 
Dirección: 
Diagonal Santa Irene 2941, Local 1. 
 
Números de contacto: 
Teléfono fijo: 223105988 
Teléfono celular: 994858368 
 

HORARIO DE ATENCIÓN VERANO (ENERO – FEBRERO):  

Lunes a viernes  
08:00 a 14:00 y de  
15:00 a 18:00 horas 
Sábado de 09:00 a 13:00 horas 
HORARIO DE ATENCIÓN MARZO A DICIEMBRE:  

Lunes a viernes  
07:30 a 14:00 y de  
15:00 a 18:00 horas 
Sábado de 09:00 a 13:30 horas. 

Puede adquirir el uniforme del colegio en el punto de venta indicado. No obstante, es libre de elegir la empresa 
que usted estime conveniente. 

 
 
 

Lenguaje y Comunicación  
1 Cuaderno universitario 100 hojas. Forro rojo 
1 Cuaderno Collage caligrafía horizontal 100 hojas (forro rojo) 
1  Carpeta acoclip color rojo 
1 COGNITA PROGRESS BOOK 5° básico - Lenguaje Santillana (indicaciones de compra en página 4 de 

lista de útiles). 
 Plataforma Online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 2023) 

1 Diccionario Lengua Española (Sugerencia Santillana) 
1 Diccionario Sinónimos y Antónimos (Sugerencia Santillana) 

Matemática 
1 Cuaderno Super Class cuadro grande Forro azul 

1 COGNITA PROGRESS BOOK 5° básico - Matemática Santillana (indicaciones de compra en página 4 
de lista de útiles). 

 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 2023) 
1 Regla de 20 o 30 cm 

Inglés  
1 Cuaderno Universitario 100 hojas. Cuadro grande. Forro morado 
1 On Screen 1 student´s Pack with ie-book/ ISBN: 9781471538520 (IMPORTANTE: Una vez realizada 

la compra, debe esperar indicación del docente para activar el código de acceso). 
 
              INSTRUCTIVO EXPLICATIVO DE COMPRA: REVISAR AQUÍ 

https://www.americanbritish.cl/wp-content/uploads/2022/12/SBS_instructivo-compra-
web_compressed.pdf  

 
1 On Screen 1 Workbook & GrammarBook (with digibook App) /ISBN: 9781471566011 

(IMPORTANTE: Una vez realizada la compra, debe esperar indicación del docente para activar el 
código de acceso a la plataforma del libro digital). 
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                 INSTRUCTIVO EXPLICATIVO DE COMPRA: REVISAR AQUÍ 
https://www.americanbritish.cl/wp-content/uploads/2022/12/SBS_instructivo-compra-

web_compressed.pdf  
1 Carpeta azul con acoclip 

Ciencias Naturales  
1 Cuaderno Universitario Cuadro Grande. Forro verde 
 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 2023) 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno Universitario Cuadro Grande forro celeste 
 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 2023) 

Artes Visuales y Tecnología  
Estos materiales serán guardados en la sala de clases para el uso exclusivo de ambas asignaturas. 

***Otros materiales que se necesiten durante el año se solicitarán con la debida antelación. 
 

1 Croquera tamaño oficio que se utilizará para ambas asignaturas 
2 Block dibujo tamaño Nº 99 
2 Block o sobres de cartulina de colores 

Música  
1 Instrumento musical, escoger una opción: 

Metalófono cromático 25 placas, Ukelele, flauta soprano o Melódica, Guitarra, Teclado con pilas 

1 Cuaderno college cuadro 7mm (forro café) 

Educación Física y Salud  
1 Cuaderno universitario de 60 hojas, cuadro grande, forro color amarillo  

 

Clase Ed. Física: 
Bolso marcado con nombre y curso, botella de agua, toalla de mano, desodorante (3° y 4° optativo), 
bloqueador solar, jockey, buzo del colegio, zapatillas deportivas, polera blanca para realizar la clase 
y polera azul (institucional) de cambio. 

 
Clase de Natación: 
Traje de baño Institucional, sandalias, toalla grande, gorro de natación (se sugiere de silicona), 
lentes de natación, ropa interior de cambio que incluya 1 par de calcetines, peineta o cepillo. 

Religión 
1 Cuaderno Universitario 7mm, 60 hojas. Forro Blanco 

Útiles Generales 
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación:  

2 Lápiz grafito N° 2 
1 Goma de borrar 
1 Tijera punta Roma 
1 Caja 12 lápices de colores 
2 Destacadores amarillo y verde 
1 Sacapuntas con recolector de basura 
1 Pegamento en barra 
1 Regla de 20 o 30 cm. 
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Cada libro deberá ser traído a partir de la primera 
clase del mes correspondiente para ser trabajado en 

clases.  
Mes    Título    Autor  Editorial  

MARZO El monstruo del arroyo Mario Méndez Alfaguara 
ABRIL Mi papá es un hombre pájaro David Almond Norma 

MAYO El crimen del a Hipotenusa Emili Teixidor Planeta 
JUNIO Los casi, casi primos Enriqueta Flores Universitaria 
JULIO Mi abuela,  la loca José Ignacio Valenzuela Planeta 

AGOSTO La historia de Gretha Valentina Camerini Planeta 
SEPTIEMBRE Martín Piquín y los buscapleitos 

de la escuela 
Esteban Cabezas Planeta 

OCTUBRE El castillo negro del desierto Ana María Güiraldes Zig-Zag 
TEXTOS ESCOLARES 

Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
Libros digitales disponibles en plataforma Santillana Compartir. 
Lecturas complementarias inglés:  
Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los estudiantes. Con cientos 
de libros electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal de aprendizaje interactivo, diseñado para 
mantenerlos motivados y comprometidos.       
Cada e-book está disponible en formatos en línea y móviles y permite a los estudiantes escuchar, leer a su propio 
ritmo y grabarse leyendo. Una vez iniciado el año escolar, cada profesor indicará que lecturas pertenecientes a la 
plataforma serán evaluadas.   

 
IMPORTANTE: El uso de ambas plataformas online (Santillana Compartir y Raz-Kids), serán facilitadas por el 

colegio para el año escolar 2023. 

COGNITA PROGRESS BOOK 

Para realizar la compra de los libros Cognita Progress Book de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, debe seguir 
el siguiente paso a paso, ya que son adquiridos de manera online.  

Ingresar a www.tiendasantillana.cl a partir del 15 de diciembre de 2022. 

1. Escribir el RUT del alumno en el buscador y oprimir enter. 
2. Seleccionar el pack (Lenguaje + Matemática) y agregarlo al carro. 
3. Completar el formulario de compra con los datos solicitados y listo. 

 
Los despachos a domicilio se inician a partir del 15 de febrero de 2023.  
 
Podrá hacer seguimiento de su pedido a través del chatbot disponible en la misma tienda. 

COMENTARIOS 
 En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en: https://www.americanbritish.cl/vida-

escolar/informacion-para-apoderados/ 
 No se recibirán materiales ni termos durante la jornada escolar.  
 Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme necesita 

ser marcado.  
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 Listado de transportista autorizados por el colegio se encontrará disponible en nuestra página web durante 
la quincena de enero 2023: https://www.americanbritish.cl/vida-escolar/informacion-para-
apoderados/listado-transportistas/   

Convenio Dimeiggs: Beneficia a todos nuestros estudiantes con 20% de descuento. Vigente a partir del 02 de enero 
de 2023. Presentando el siguiente código:    

 

 

CO-COGNITA2023 


