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Colegio San Agustín de Antofagasta.

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:

1 cuaderno universitario triple únicamente para lenguaje.

Con el objetivo de organizar y retroalimentar constantemente los aprendizajes, es necesario
que pueda poner en cada color del cuaderno una pestaña resistente (del material que quiera
siempre cuando sea resistente).

POST IT (3 a elección del alumno).

3 destacadores, colores a elección del alumno.

Plan lector 2022

PRIMER SEMESTRE

Título Autor Editorial

El diario de Greg 1: Un chico en apuros
*También se puede encontrar en otras
traducciones como:
Un pringao total (ESPAÑA)
Un renacuajo (LATINO)
No preocuparse porque las tres versiones
sirven.

Jeff Kinney Océano Travesía

Lulú quiere ser presidenta Josefa
Araos-June
García

Alfaguara

Don Macanudo Mauricio
Paredes

El barco de vapor

SEGUNDO SEMESTRE

Título Autor Editorial

El diario de Greg 2: La ley de
Rodrick

Jeff Kinney Océano Travesía

Érase una vez Don Quijote Miguel de
Cervantes,
adaptación de
Agustín Sánchez A.

Ed. Vicens Vives

Mundo de cartón Gloria A.
Alegría Ramírez

edebé

Los libros del I semestre se encuentran en formato PDF en internet y serán subidos a la
plataforma “CLASSROOM” para su descarga cuando corresponda.

*Los libros están seleccionados por orden de evaluación*
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2. MATEMÁTICA:

● 1 cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas
● 1 regla de 20 cm.
● 1 calculadora pequeña
● TRAER SOLO CUANDO LA PROFESORA LO INDIQUE.
● papel lustre 10 x 10.
● 1 set de escuadras.
● 1 compás.
● 1 par de dados.
● EN EL ESTUCHE
● Lápiz grafito, goma de borrar, pegamento en barra, destacadores, lápices de colores, lapiceras.

3. CIENCIAS NATURALES

● 1 cuaderno universitario cuadriculado. (puede ser el mismo del año pasado)
● Estuche (con lápices, lapicera y destacadores)
● 1 circuito eléctrico básico ( si ya cuentan con uno igual les sirve)

4. HISTORIA Y GEOGRAFÍA:

● Cuaderno Universitario Cuadriculado de 100 hojas.
● Estuche completo.
● Destacadores.

5. ARTES VISUALES
● 1 Croquera tamaño carta.
● 1 Caja de 12 lápices de colores acuarelables.
● 1 Lápiz técnico 2B o similar para dibujar.
● 1 Goma de borrar de buena calidad.
● 3 Pinceles espatulados, de las siguientes medidas nº2; nº4 y nº6.
● 1 Caja de témpera de 12 colores.
● 1 Block chico tamaño Liceo.
● 2 Hojas de papel Canson (1 blanca y 1 negra).
*En caso de necesitar algún otro material durante el año, se avisará oportunamente.*

6. TECNOLOGÍA:
● 1 cuaderno o cuadernillo de matemáticas
● Estuche completo, lápices de colores, lápiz mina etc..)
● Cajas de cartón recicladas, botellas plástica cartón piedra
● Goma Eva
● Regla de 30 cts
● Papel lustre block
● Pegamento Uho, silicona escolar
● Pendrive
● Recortes de objetos tecnológicos

NOTA: Cualquier otro material dependiendo de la fase en la que nos encontremos se solicita con
tiempo

Escrito por:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Profesor/a

Revisado por:
Jessica Yon Muñoz

Directora Académica

Aprobado por:
María Teresa García B.

Rectora



Lista de materiales 2022
5° Básico

Colegio San Agustín de Antofagasta.

7. INGLÉS:

● Texto de estudio: “Own It” Combo 1A. Editorial Cambridge.
● Texto preparación certificación: “Story Fun-Home Fun Booklet 5”. Editorial Cambridge.
● 1 cuaderno universitario 100 hojas (puede ser el cuaderno 2021).
● 1 carpeta amarilla para archivar guías y pruebas.
● Lápices de colores.

Opciones de Compra:

1. Desde el lunes 7 de diciembre, estará disponible la Página web de Books and Bits
www.booksandbits.cl para los clientes que deseen comprar con un descuento especial por
internet. Solo deben ingresar el colegio y luego el curso.

2. “Librería Libry” ubicada en Arturo Prat #461. Edificio Segundo Gómez Of. 100. (Referencia
Entre Latorre y San Martín, costado de Scotiabank). Comenzarán a atender público a partir del
día 03 de enero 2022 hasta el 31 de mayo 2022.

Horario de atención:

Lunes a viernes. 10:00 - 14:00 hrs y 16:00 - 19:30 hrs.

Sábado de 10 a 14 hrs.

3. El distribuidor también contará con página web libry.cl con retiro en la tienda o despacho a
domicilio.

NOTA: Mantener el estuche con todos sus lápices de colores durante el año.

8. MÚSICA:

● 1 cuaderno de media pauta
● 1 carpeta
● El instrumento musical será solicitado por el profesor al comienzo del año lectivo.

9. RELIGIÓN:

● 1 Cuaderno
● Estuche completo (lápices de colores, tijera y pegamento)

10. EDUCACIÓN FÍSICA:

Lista de Útiles para Educación Física 2022

● Polera de Educación Física del Colegio San Agustín (Blanca con Amarillo)
● Calzas del Colegio San Agustín, largas o cortas. (Damas)
● Calcetas blancas.
● Short del Colegio San Agustín. (Varones y/o Damas)
● Buzo completo del Colegio San Agustín. (sólo el día de la clase de Ed. Física)
● Polera de Recambio (Blanca-Amarilla o Blanca cuello verde)
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● Gorro para protegerse del sol.

Lista de Útiles Personales
● Jabón, Toalla, Peineta.
● Bloqueador (obligatorio)

Certificado Médico

El alumno/a, deberá entregar un certificado médico donde lo autorizan a realizar actividad física
durante el año 2022. Este certificado deberá ser entregado a los profesores de Educación Física, a
más tardar, la primera semana de Marzo.

NOTA: Es obligación de los alumnos cumplir con estas exigencias, fomentando y mejorando la
Higiene y Salud de nuestros Educando. Todo debe estar marcado (NOMBRE – APELLIDO –
CURSO). No se debe usar zapatillas “Chapulinas”, sólo las zapatillas adecuada a la clase (Zapatillas
Deportivas de cualquier color).
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