
Colegio Boston, Avenida Primera N°250, Villa Alemana 
Fono 322391573, secretaria@colegioboston.cl 

 

 

 
 

 

COLEGIO BOSTON 

LISTA DE ÚTILES 5° añO BÁSICO 

AÑO 2022 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro plástico rojo) 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 diccionario lengua española y 1 Diccionario Sinónimos y Antónimos. 
1 cuaderno college Caligrafía vertical 100 hojas 
1 archivador carpeta plastificada con gusano color rojo 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro plástico azul) 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 regla de 30 cm; 1 escuadra, 1 transportador y un compás de buena calidad. 
CIENCIAS SOCIALES (forro plástico café) 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
CIENCIAS NATURALES (forro plástico verde) 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
INGLÉS (forro plástico amarillo) 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 diccionario inglés español-español inglés 
1 carpeta amarilla 
EDUCACIÓN MUSICAL (forro plástico blanco) 
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
1 instrumento musical (flauta, teclado o metalófono) 
1 carpeta oficio blanca con acoclip 
EDUCACIÓN FÍSICA (forro plástico morado) 
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
RELIGIÓN (forro plástico celeste) 
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
TEATRO (forro plástico naranjo) 
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
TECNOLOGÍA (forro plástico) 
1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas 
1 pendrive. 
ARTE (forro plástico morado) 
1 cuaderno universitario croquis 100 hojas 
1 caja de témperas de 12 colores 
2 pinceles Nº 2 y 6 planos de cerda suave 
1 cola fría lavable escolar 250/225 grs. No Tóxica 
1 block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
1 mezclador 
1 caja plasticina de 12 colores 
1 caja lápices de cera 
1 estuche de plumones de 12 colores 
1 bolsón de cartulina de color 
1 caja organizadora con tapa de 6 Lt. (17 x 20 x 33cm.) 
1 estuche con cierre que debe portar diariamente con: 12 lápices de colores, sacapuntas, destacadores, lápiz de pasta, 

goma de borrar, adhesivo en barra de 36 gramos, lápiz grafito y tijera 7" punta roma, lápiz bicolor, 
plumón para pizarra. 

ÚTILES DE ASEO 
1 desodorante personal 
1 toalla 
1 polera de recambio para Educ. Física 
1 bolsa de género para los útiles de aseo 
1 botella para el agua 

 
 

Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben venir marcados con el nombre completo. 
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