NORTH AMERICAN COLLEGE
UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA 2º CICLO

Listado de Útiles Escolares 5° Años Básicos 2022
Lenguaje y Comunicación








1 Cuaderno universitario 100 hojas para Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno College de 60 hojas para Taller de Lenguaje
Lapiceras negra, azul, roja y verde.
Regla
Corrector
Destacador
Lápiz grafito y goma
Lápices de colores

Plan lector
Mes
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

Libro/Cuento
Niño terremoto
El mes del viento
Sadako y las mil grullas de papel
Guille y los tropiezos
Bola de pelos
Asesinato en el Canadian express

Autor
Andrés Kalawski Isla
Laura Arévalo
Eleanor Coerr
José Roberto Leonardo
Gabriel Woltke
Eric Wilson

Inglés






1 cuaderno de 100 hojas
1 lápiz grafito
1 lapicera
1 destacador
1 diccionario Español-Inglés

Matemática







2 cuadernos de 100 hojas
Lapicera pasta (azul, roja y negra)
Lápiz grafito y goma de borrar
calculadora
Regla de 30 Cm.
Escuadra, transportador y compás.

Educación Física y Salud











1 Cuaderno chico de 60 hojas
Útiles de aseo (toalla, toallitas húmedas, desodorante)
Certificado en el caso de problemas médicos.
Uniforme de asignatura:
Buzo institucional, pantalón de corte recto (no se aceptaran modificados).
Polera institucional manga corta (Si usa polera debajo esta debe ser blanca).
Zapatillas deportivas aptas para el ejercicio.
Damas: calzas negras cortas o largas.
Varones: short institucional o negro.
Botella de agua.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
 Estuche completo (Lápiz grafo, lapiceras, lápices de colores, goma, sacapuntas, tijera,
pegamento, regla, destacador, entre otros.)
 1 plumón de pizarra (negro o azul) para uso personal.

Ciencias Naturales
 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
 Estuche completo (Lápiz grafito, goma, tijera, pegamento, lapiceras, regla, destacador,
lápices de colores, entre otros).

Artes Visuales







Lápices de colores
1 croquera
Lápiz grafito
Pegamento
Tijeras
Se solicitaran materiales a medida que se necesiten

Música




1 cuaderno de 60 hojas
1 cuaderno de pentagramas
En clases se solicitará el insturmento musical correspondiente

Tecnología



1 cuaderno de 60 hojas
Se solicitaran materiales a medida que se necesiten

Taller de Computación
 1 cuaderno de 40 hojas
 Audífonos (económicos)
 1 pendrive

