Colegio Libertador Simón Bolívar

LISTA DE ÚTILES Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS
5º Básico 2021
 MATERIALES:
5 cuadernos universitario matemática 100 hojas, cuadro grande.
5 cuadernos universitario matemática 80 hojas, cuadro grande.
1 cuaderno universitario croquis 100hojas.

-

Nota: El alumno deberá mantener en su estuche personal los útiles básicos (lápices grafito y de colores, 2 lápices bicolor, goma,
sacapuntas con depósito para la basura, regla, tijera punta roma, adhesivo en barra, etc.). Los materiales específicos que se
utilicen en las clases de las asignaturas técnico- artísticas, serán solicitados con anticipación durante el año.


Todos los útiles escolares y uniforme deben venir marcados.



Todos los cuadernos deben venir con el nombre del estudiante, el curso y la asignatura.

 UNIFORME ESCOLAR:
Dada la actual situación de salud de la población, para el año 2021, el uso del uniforme escolar formal se mantiene y
excepcionalmente, también se permitirá asistir a clases presenciales usando el buzo de Educación Física institucional.
Uniforme escolar completo y limpio, de acuerdo con lo requerido por la institución.
Damas:
Falda escocesa exclusiva, largo tres dedos sobre la rodilla, polera de piqué con cuello, con insignia bordada oficial del colegio,
polerón y/o chaleco exclusivo del colegio (azul marino con líneas amarillas y con insignia bordada) o en su defecto, parka o abrigo
de color azul marino, zapatos negros, sin plataforma para evitar accidentes, calcetas y/o pantys azul marino, delantal cuadrillé azul
para Básica (1º a 4º). Podrán usar pantalón de vestir azul marino (el que NO podrá ser apitillado, de cotelé, calzas o pantalón de
buzo), los accesorios de invierno tales como: bufandas, guantes, gorros etc. deberán ser de color azul marino, uñas cortas,
limpias y sin esmalte, pelo tomado y sin teñido (parcial o completo), aros pequeños de colores claros.
Varones:
Pantalón de tela gris (sin apitillar), polera de piqué con cuello oficial del colegio y con insignia bordada.
Polerón y/o chaleco exclusivo del colegio (azul marino con líneas amarillas y con insignia bordada) o en su defecto, parka o abrigo de
color azul marino, zapatos negros, calcetín gris, cotona beige para Básica (1º a 4º), accesorios de invierno tales como: bufandas,
guantes, gorros etc. deberán ser también de color azul marino, pelo corto (corte colegial), uñas cortas y limpias..
Uniforme de Educación Física y Talleres que lo requieran:
 Buzo y polera deportivos exclusiva del colegio (gris con cuello polo azul)
 zapatillas blancas o negras deportivas, con cordones blancos o negros (sin plataforma)
 Implementos para higiene personal.
Presentación Personal para estudiantes Trans:
 Tendrán derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva institucional y accesorios de acuerdo con la normativa del E.E., que
considere más adecuada a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre; pero con el
debido consentimiento del padre, madre y/o apoderado, en el caso de ser menor de edad; lo que deberá ser informado en
Dirección e Inspectoría, quedando registrado en acta.
 TEXTOS ESCOLARES:
-

Tomando en cuenta que en el año 2021, se iniciará un proceso de nivelación de objetivos prioritarios, se hace indispensable
contar con los Textos Escolares usados el presente año, por lo que se requiere guardarlos.
Como siempre, nuestro colegio contará con los textos escolares que el Ministerio de Educación envía para el año escolar
2021.

.
Nota: Venta de uniforme es en Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 222940604 (sugerencia)

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 5º Básico 2021
MES
Marzo

TEXTO

AUTOR

EDITORIAL
Alfaguara

Abril

“Judy Moovy, un verano que promete, si nada se
Megan Macdonalds
entromete”
Texto digital disponible en “Biblioteca Digital Escolar”
*“Trece casos misteriosos”
Jacqueline Balcells

Mayo

“Frin”

Luis María Pesceti

Alfaguara

Junio

* “El pequeño Vampiro”

Alfaguara

Julio *

* “Ben quiere a Anna”
“Una historia de fútbol”

Angela Sonver
Boderburg
Peter Hartling

Norma
Ebedé

Andrés Bello

Alfaguara

Agosto

* “Mundo de Cartón”

Jose Roberto Torero
Gloria Alegría

Septiembre

“María la dura en: un problema peludo”

Esteban Cabezas

SM

Octubre

* “Sadako y las mil grullas de papel”

Eleanor Coerr

Everest

Noviembre *

“Cómo domesticar a tus
papás” “Bartolo y los
cocodrilos mágicos”

Mauricio paredes Mauricio Loqueleo
Paredes

* Durante Julio y Noviembre, el estudiante podrá seleccionar 1 libro de las dos opciones presentadas en estos meses.


Los estudiantes tienen la oportunidad de leer algunos de estos libros en dos plataformas digitales disponibles:

-

Plataforma digital Webclass contratada por el colegio: Webclass.com (usuario: Rut del estudiante sin punto, ni dígito
verificador Contraseña:12345 (posteriormente el sistema pedirá cambiar la contraseña)

-

Biblioteca Digital Escolar (http://dbescolar.mineduc.cl) Identificador: Rut sin punto, ni dígito verificadorContraseña:CRA123


Además, Los estudiantes contarán con la posibilidad de solicitar préstamos de libros en la Biblioteca Escolar
FUTURO de la Universidad Católica, campus San Joaquín.

