LISTA ANUAL DE ÚTILES 2021
(5º Básico)

Señor Apoderado:
Me es grato saludarlo y a la vez se envía la lista de materiales que usarán los alumnos/as
este año escolar 2021.
Los materiales deberán tenerlos en casa y los docentes los irán solicitando para las clases.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
• 1 cuaderno universitario con espiral de cuadro (100 h) con forro plástico.
• 1 diccionario Español Aristos (Sopena u otro).
• 1 carpeta plastificada roja con archivador.
MATEMÁTICA
• 2 cuaderno universitario con espiral de matemática 7m.m 100 h con forro plástico.
• 1 regla escuadra.
• 1 regla de 30 cm
• 1 compás
• 1 transportador
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
• 1 cuaderno universitario con espiral de matemática 7m.m 100 h con forro plástico.
CIENCIAS NATURALES
• 1 cuaderno universitario con espiral de matemática 7m.m 100 hojas con forro
plástico.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
• 1 cuaderno universitario con espiral de matemáticas 60 o 80 hojas con forro
plástico.
INGLÉS
• 1 cuaderno universitario con espiral de matemática 60 o 80 hojas con forro
plástico.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
• 1 bolsa de útiles de aseo (jabón, toalla, desodorante (no spray) y colonia).
• 1 polera de cambio azul para realizar la clase de Ed. Física.
• 1 cuaderno collage de cuadros 60 o 80 hojas con forro plástico.
• Certificado médico que acredite que puede hacer ed. Física en marzo.
• 1 botella marcada para el agua.
ARTES VISUALES
• 1 cuaderno de croquis universitario de 40 hojas.
• Los materiales se solicitarán clase a clase.
MÚSICA
• 1 cuaderno de cuadros de 60 a 80 hojas forrado con forro plástico transparente.
• 1 cuaderno de pauta entera (puede ser el del año anterior)
• 1 instrumento musical (flauta o metalófono, guitarra, teclado o flauta melódica)
F. CIUDADANA
• 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas forrado con forro plástico transparente.
1 estuche con:

-12 lápices de colores.
-Lápiz grafito
-goma de borrar
-1 tijera escolar punta roma
-1 regla de 20 a 30 cm
-1 adhesivo en barra
-1 pendrive con colgador con nombre.
(Todo marcado)
El apoderado es el responsable de que el alumno tenga su estuche con todos sus
materiales para poder trabajar.

MATERIALES QUE DEBE MANTENER EN CASA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silicona líquida
Un transportador
1 compás
Block de dibujo
Papel lustre
Cartulinas de colores
Goma eva
Plasticina
Restos de lana
Un diccionario de sinónimos y antónimos.
Un atlas
Etc.

NOTA: Los materiales de trabajo específico, serán solicitados por el profesor de
cada asignatura cuando se necesiten.
En caso de asistir de forma presencial, favor no olvidar enviar los materiales
solicitados ya que en el proceso formativo se evalúan todos los avances
realizados durante las clases.
Los estudiantes no podrán compartir sus materiales.
PLAN LECTOR 2021 será entregado en el mes de marzo.

Estimado(a) Apoderado(a):
A través de la presente carta, le informamos sobre la decisión que ha tomado nuestro
establecimiento respecto de los textos escolares 2021 que entrega el Ministerio de Educación,
en forma gratuita, a todo colegio municipal o particular subvencionado. Lo que manifestamos al
Ministerio de Educación durante el Proceso de compromiso de los textos escolares 2021 fue lo
siguiente:
Como Director(a) del establecimiento, he aceptado recibir los textos escolares proporcionados
por el Ministerio de Educación y declaro conocer la normativa relacionada con los elementos de
enseñanza y material didáctico (Decreto Mineduc N° 495 de 2015), por tanto, entregare a los y
las estudiantes y cuerpo docente del establecimiento los textos de estudios asignados.
Además, me he comprometido a informar por escrito esta decisión a los padres y apoderados.
Le saluda atentamente,
JESSICA BOBADILLA HYATT
Directora COLEGIO HYATT

Cualquier consulta llamar al 2954865 o mandar un correo a colegiohyatt@hotmail.com

