
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA  
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Lista de Útiles Escolares 2022 

Quinto  básico 

Señor apoderado: Los útiles que se solicitan en la siguiente lista deberán ser usados de acuerdo al 
horario que se entregará durante la primera semana de clases.  Deben estar claramente rotulados con 
el nombre y curso del alumno.  Durante la primera semana, los alumnos deben traer cuaderno de 
borrador y un estuche con: lápiz grafito, lápices de colores, tijeras y pegamento. 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática, cuadro grande (forro 
rojo). Con identificación en la parte de afuera de la tapa 
1 carpeta tamaño oficio. 

Taller de 
Habilidades 
Comunicativas 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática, cuadro grande (forro 
morado). Con identificación en la parte de afuera de la tapa 
Materiales que se solicitarán en el año: 
Destacador 
Marcadores de diversos colores 
Post-it 

Matemática 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (Forro azul). 
Con identificación en la parte de afuera de la tapa 
1 Transportador 
1 regla (30 cm) 
1 carpeta azul con acoclip, marcada con debido nombre y apellido. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande (forro verde). Con 
identificación en la parte de afuera de la tapa 
Lápices grafito y colores  

Historia, geografía y 
ciencias sociales 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande (forro café). Con 
identificación en la parte de afuera de la tapa 
1 atlas actualizado mundial y regionalizado. 

Religión 1 cuaderno college de 60   hojas ,cuadro grande (forro celeste) Con 
identificación en la parte de afuera de la tapa 
1 croquera de dibujo grande. 
1 carpeta plastificada con acoclip (celeste) 
Se sugiere contar con una Biblia Latinoamericana  

Inglés Texto: “LEARN WITH US 5”. OXFORD (CLASS BOOK AND ACTIVITY BOOK), los 
valores varían dependiendo si usted adquiere el texto  vía internet  o librería. 
( son más económicos   en internet)     
Cuaderno cuadriculado 100 hojas, cuadro grande. 
 Forrado de COLOR AMARILLO. 

Con identificación en la parte de afuera de la tapa. 

Estuche completo. 
  
NOTA: 
Los textos estarán a  la venta en la Librería Books and Bits de Apoquindo 6856. 
Las Condes, Santiago, en su página web www.booksandbits.cl siguiendo el 
link https://www.booksandbits.cl/buscador/8186020000T. 
  
Los libros en venta online ya se encuentran disponibles. Sin embargo, los libros 
en tienda estarán disponibles a contar del 20 de Febrero del 2022.   
  

http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/8186020000T
https://www.booksandbits.cl/buscador/8186020000T


"De acuerdo a la ley 17.336 de propiedad intelectual, fotocopiar un libro es 
un delito, por lo tanto, rogamos a los apoderados no incurrir en esta acción" 
 
 

Artes  Visuales  1 croquera tamaño oficio (artes y tecnología) Con identificación en la parte 
de afuera de la tapa. 
Se adjuntan materiales en lista adjunta. 
 

Actividad Soporte material 

Surrealismo   1 hoja de block  lápices de color. 

Copia Obra Fauvorista   1 hoja de block  Lápices scripto 

Libro bibliográfico  20 hojas de papel 
fotocopia 

1 biografía de un artista plástico 
chileno imagines de sus obras 

más importantes  

Escultura  Cartón piedra 20 X 
20  

Cerámica en frio témpera pincel 
una imagen de las escultura  el 

pensador o la bailarina de 
Degas  

diseño y collage 1 hoja de block  Gasa quirúrgica tinta para teñir 
tela pegamento blanco tapa 

azul   

Maqueta Cartón piedra 
tamaño de hoja de 

block 

Materiales desechables (cajas) 
témpera pincel 1 imagen de un 

edificio patrimonial de Chile  

         Collage 1 hoja de block  Imágenes de revistas, tijeras y 
pegamento. 

Papelógrafo y 
Disertación 

Papel kraff Biografía de artista plástico del 
siglo XX (se designa a cada 

alumno) imágenes de sus obras 
más importantes-lápices- 

scripto- tijeras pegamento en 
barra 

 
 

Tecnología 1 croquera tamaño oficio (artes y tecnología) Con identificación en la parte 
de afuera de la tapa. 
 

Música 1 Cuaderno de pauta. Con identificación en la parte de afuera de la tapa 

1 Cuaderno de matemáticas College de 60 hojas, cuadro grande, forro blanco. Con 
identificación en la parte de afuera de la tapa 
1 Carpeta (Se puede utilizar la de años anteriores)  
Instrumentos sugeridos: Metalófono cromático, melódica y teclado. 

Educación Física y 
Salud 

-1  cuaderno collage, 60 hojas cuadro grande. Forrado con  papel 
entretenido o decoración deportiva y forro transparente. Con identificación 
en la parte de afuera de la tapa 

Los alumnos deben asistir desde sus casas con:  
-Buzo institucional. 
-Polera deportiva de colegio Cuello redondo (nombre y curso) 
-Zapatillas deportivas running. 
-Bolsa de género con identificación (nombre y curso) para los útiles de aseo 

con: 

  

● Desodorante 

● Colonia  

● Peineta  

● Polera del colegio azul pique 

● Bloqueador 

● Toalla de mano con un elástico para colgar en su cuello  



● Jockey azul oscuro sin diseños, 

-Botella plástica o metálica para  hidratación 

*Todos los utensilios deben estar marcados con el nombre y el curso. 
*La bolsa de género estará a la venta en el centro de padres. 
 

 

Material General 
● 1 Carpeta amarilla,  para archivar pruebas. 
● Plumones: 3 negros, 2 rojo y 1 azul.  

 
MOCHILA SIN RUEDAS (El Establecimiento cuenta con ascensor.  Recomendamos a los padres enseñar 
buen uso de las dependencias y del mobiliario del establecimiento que está al servicio de todos) 

 

Estuche diario 
En su estuche con cierre debe traer durante todo el año y bien marcado lo siguiente:  
1 caja de lápices de 12 colores de madera (buena calidad)  
2 lápices grafito con punta (buena calidad).  
1 Goma.  
1 sacapuntas (buena calidad).  
1 tijera punta roma (de buena calidad).  
1 pegamento en barra. 
1 destacador. 

 
 

Plan lector 

 

5° BÁSICO 

N.o OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

1. Título: Cuando callaron las armas 
Autor/a: Edna Iturralde 
Editorial: Norma Editorial 

Título: Querido Fantasma 
Autor/a: Jacqueline Balcells / Ana María 
Güiraldes 
Editorial: SM 

2. Título: La lección de August 
Autor/a: Raquel Palacio 
Editorial: Nube de tinta 

Título: Reto en el colegio  
Autor/a: Aidan Chambers  
Editorial: Planeta 

3. Escoger uno de los libros no leídos durante los 
meses anteriores. 

 

4. Título: Donde surgen las sombras 
Autor/a: David Lozano  
Editorial: SM 

Título: El secreto de la cueva negra  
Autor/a: Pepe Pelayo  
Editorial: Alfaguara 

5. Título: Harry Potter y la piedra filosofal 
Autor/a: J. K. Rowling. 
Editorial: Salamandra 

Título: Un puente hacia Terabithia  
Autor/a: Katherine Paterson  
Editorial: Planeta Lector 

6. Título: La vuelta al mundo en 80 días 
Autor/a: Julio Verne. 
Editorial: LEA 

Título: Las aventuras de Tom Sawyer 
Autor/a: Mark Twain 
Editorial: Zig zag 

En los casos donde se proponen dos opciones los estudiantes tienen la posibilidad de elegir qué libro leerán. 

 
DE ACUERDO CON LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL FOTOCOPIAR UN LIBRO ES UN DELITO 
PENADO POR LA LEY, POR TANTO, ROGAMOS A LOS APODERADOS NO INCURRIR EN ESTA ACCIÓN.  

 

• Las editoriales mencionadas en el Plan Lector son  referenciales.  

 



MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Antes de salir del hogar los padres deben resguardar que su pupilo no presente: 
➢ Dolor de Cabeza 

➢ Dolor de Garganta 

➢ Temperatura Corporal sobre 37,8 C 

➢ Tos 

➢ Secreción nasal 

➢ Dolor Abdominal 

➢ Perdida de Gusto 

➢ Perdida de Olfato 

➢ Dificultad para respirar (síntomas graves) 

Sí, está presente alguno de estos síntomas NO asista al establecimiento y tome las medidas pertinentes de 
observación y consulta al servicio asistencial de salud. 

KIT SANITARIO DIARIO Uso personal:  
4 Mascarillas de repuesto. 
Toallitas Higienizantes para manos. 
Alcohol Gel. 

 

UNIFORME REGLAMENTARIO AÑO ESCOLAR 2022 

Artículo 50: Uso del Uniforme 
El Liceo Ruiz Tagle opta por un uniforme que da sobriedad y dignidad a quienes lo llevan, evitando las 
comparaciones y diferencias de cualquier tipo. Se usa el uniforme indicado por el Ministerio de Educación. Vestir 
el Uniforme del Liceo tiene un valor formativo que representa el respeto por la institución a la cual pertenece. 
El uniforme deberá mantenerse limpio, en buen estado y marcado con el nombre del estudiante para evitar 
pérdidas. 
 
50.2. Uniforme Educación Básica y Educación Media: 

• Polera institucional de marzo a diciembre, pantalón gris y zapatillas negras o calzado escolar. 

• Vestón azul, camisa blanca, corbata institucional y pantalón gris para ceremonias o representaciones 
oficiales. Estas son:  

Iniciación a la Vida Eucarística (Primera Comunión), Hitos Cuartos Medios: Encuentro padres/hijo, desayuno 
y Ceremonia de Licenciatura; participaciones de debates o certámenes con otras instituciones educativas 
en que el Liceo consiga estar entre los tres mejores EE.  

Otras ceremonias: Paso de Kínder a 1° básico: buzo ordenado y limpio; Ceremonia de la Luz (Sextos básicos): 
Pantalón gris, polera institucional y zapatos o zapatillas negras; eucaristía familiar (octavo año): Pantalón 
gris, polera institucional y zapatos o zapatillas negras. Para todas las ceremonias los estudiantes deben 
asistir correctamente aseados, y sus padres tenida formal (camisa, pantalón sastre, zapatos y vestón y 
corbata opcional) 

• Zapatos o zapatillas negras, limpias y lustradas. En caso de pérdida o daño deben ser reemplazados por 
otros del mismo color. 

• Polar institucional (color azul marino, mangas amarillas e insignia) o parka color azul marino, durante 
otoño e invierno, sin adornos, ni franjas de color, tampoco con frases o marca de ropa. 

• El último viernes de cada mes, los estudiantes están autorizados a asistir al establecimiento con tenida 
infantil/juvenil, respetando las condiciones de sobriedad, higiene y seguridad. Se seguirán las 
orientaciones dadas por el Centro de Estudiantes, ya que, constituye una actividad que solicitará aporte 
voluntario, ya que promueve el compromiso solidario de los estudiantes del Liceo. 

No se permitirá el uso de otro vestuario que el indicado en este artículo del Manual de Convivencia. Sí un estudiante 
no puede adquirir el uniforme como se indica debe presentar su situación al Profesor Jefe, quien gestionará un 
apoyo a esta situación.  

 
 

Artículo 51: Presentación Personal 
51.1. De preferencia cabello corto. Si la familia opta por el cabello largo, debe: mantenerse limpio, ordenado, 

tomado, sin cubrir el rostro, de color natural, no tinturado, rapados parciales ni diseños.  
51.2. Todos los estudiantes asisten bien afeitados. Cualquier situación dermatológica del rostro o barbilla que 

impida cumplir la normativa debe ser informada por el padre, madre y/o apoderado con informe del 
especialista al profesor/a jefe.  



51.3. Educación Parvularia a Octavo año no están permitidos el uso de accesorios metálicos tales como: 
pulseras, collares, anillos, aros o piercing. 

51.4. Primero a Cuarto Año Medio no se sancionará el uso de: pulseras y aros en tamaño pequeño o moderado 
por seguridad. La responsabilidad de esta decisión es asumida por la familia. 

51.5. En la clase de Educación Física, aros, cadenas y pulseras están prohibidos.  
51.6. El estudiante debe llegar y salir del establecimiento con una adecuada (acorde a la normativa) 

presentación personal.  
51.7. Es deber de la familia supervisar la presentación personal de su pupilo, por tanto, frente a faltas 

reiteradas se les notificará para renovar el compromiso asumido al momento de matricular a su hijo en 
el Liceo Ruiz Tagle, que indica adhesión al PEI.  

 
Ante el incumplimiento a esta normativa y otras, es el Profesor/a Jefe el primer responsable de conversar con el 
estudiante e informar al apoderado de la situación según protocolo de “Atención de Apoderado”. Sí esta 
conducta no se corrige será enviado al Encargado de Convivencia Escolar, del ciclo correspondiente, quien 
registrará, revisará y resolverá la situación, solicitando por escrito un compromiso con el estudiante y citando al 
apoderado cuando la falta sea reiterada. Ante el no cumplimiento del compromiso adquirido o la reiteración de 
la falta, el Coordinador General de Convivencia Escolar asignará una tarea académica y formativa medida que 
implicará al apoderado, en cuanto se compromete a acompañar a su pupilo en el cumplimiento de la medida 
formativa. Esta falta al ser reiterada se consignará en la Hoja de Vida del Estudiantes y en su Informe de 
Desarrollo Personal y Social. 

(Reglamento Interno de Convivencia Escolar) 

 


