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LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR

LINCOLN COLLEGE HUECHURABA 2021

NIVEL: 5º AÑO BÁSICO.

TEXTOS ESCOLARES

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

 Lenguaje 5º SAVIA. SM

MATEMÁTICA  Matemática  5º SAVIA SM

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
 Ciencias Sociales 5º  SAVIA SM

CIENCIAS NATURALES  Ciencias Naturales 5º SAVIA. SM

INGLÉS
 Story central 5 book MACMILLAN

Puntos de venta Editorial Macmillan: Avda. Vitacura N° 5950, Vitacura. Huérfanos N° 669 Local 11 (Dentro de la Galería)
http://libreriainglesa.cl







 Puntos de venta Editorial SM: Calle dieciocho 173. Santiago Centro. Av. Providencia # 2594, local 319 y 520, Providencia. Galería Pirámide del
Sol, a un costado del metro Tobalaba salida Av. Luis Thayer Ojeda.
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MATERIALES POR ASIGNATURA

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN • 1 cuaderno de cuadro grande, 7mm universitario (100 hojas).

MATEMÁTICA • 1 cuaderno de cuadro grande, 7mm universitario (100 hojas)

HISTORIA, GEOGRAFÍA y CS.
SOCIALES

• 1 cuaderno de cuadro grande, 7mm universitario (100 hojas).

VALORES/ORIENTACIÓN • 1 cuaderno de cuadro grande, 7mm universitario (100 hojas).

CIENCIAS NATURALES • 1 cuaderno de cuadro grande, 7mm universitario (100 hojas).

INGLÉS

 1 cuaderno universitario de cuadro de 100 hojas.

ARTES VISUALES  1 block nº99 1/8.
 1 croquera tamaño oficio
 Materiales específicos, se solicitarán durante el año.

MÚSICA

• 1 cuaderno, cuadro grande, 100 hojas, tamaño universitario• 1 cuaderno pauta entera.• Instrumento se solicitará por el docente en el mes de marzo.

TECNOLOGÍA • 1 cuaderno cuadro grande, 100 hojas, tamaño universitario.

ED. FÍSICA  1 cuaderno de cuadro grande, 7mm universitario (100 hojas).

PLAN LECTOR 2021
El mes en el que se solicitará el libro, será informado por la docente titular de la asignatura.

LIBRO AUTOR EDITORIAL
El libro de la selva Autor: Rudyard Kipling. Zig - Zag

La cabaña del tío Tom Autor: Harriet Beecher. Zig - Zag

El pequeño vampiro Autor: Ángela Sommer- Bodenburg. Alfaguara

Asesinato en el Canadian Express Autor: Eric Wilson. SM

MATERIALES DE USO GENERAL

ESTUCHE

El estuche debe contener diariamente los siguientes materiales marcados con el nombre del estudiante:

 1 lápiz grafito N°2.
 1 goma de borrar.
 1 sacapuntas con depósito.
 1 tijera punta roma.
 1 adhesivo en barra.
 1 lápiz pasta azul o negro.
 1 regla de 20 centímetros.

UNIFORME ESCOLAR Y DEPORTIVO

UNIFORME
ESCOLAR

DAMAS VARONES

5º DE ENSEÑANZA BÁSICA A 4º DE ENSEÑANZA MEDIA.
 Polera de pique blanca institucional (manga corta y larga, según temporada)
 Falda azul marino plisada institucional
 Sweater gris institucional
 Calcetas azules
 Zapato negro escolar
 Parka azul marino institucional o jacket o polar institucional. No se aceptará otro

tipo de o color parka.
 Desde el mes de mayo hasta el mes de agosto, o frente a olas de frío con

temperaturas máximas bajo los 10º grados, las damas podrán usar pantalones de
vestir azul marino (no jeans).

5º DE ENSEÑANZA BÁSICA A 4º DE ENSEÑANZA MEDIA.
 Polera de piqué blanca institucional (manga corta y larga, según

temporada)
 Pantalón azul marino escolar
 Sweater o polerón gris institucional
 Calcetas azules, blancas o negras.
 Zapato negro escolar o zapatilla completamente negra.
 Parka azul marino institucional o jacket o  p o l a r institucional.

No se aceptará otro tipo o color de parka.
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El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo informamos que será
comercializado:
 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-lincoln-college
 Mail: contacto@uniforma.cl

+569 3789 8162
 Tiendas  retail Falabella en  Mall Plaza Norte
 Tiendas retail Ripley en  Mall Plaza Norte

NOTAS IMPORTANTES

 Todos los materiales escolares y vestuario deben estar claramente marcados con NOMBRE Y CURSO; esta marca debe
permanecer durante todo el año escolar.

 La mochila debe ser de un tamaño adecuado a los estudiantes; agenda y bolsa de colación, marcada con el nombre del
estudiante.

Información adicional Lista de Útiles: Soportes tecnológicos de los textos escolares.

En los textos escolares se pretende desarrollar las estructuras, esquemas, conductas, destrezas y conocimientos que se requiere adquirir en los
estudiantes, de acuerdo a la mayor concordancia con las experiencias de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a su edad y estados cognitivos. También
los textos contribuyen, en este sentido, a la creación de un espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que invita a indagar, compartir y
aprender.

El uso del texto en la clase, nos permite a los profesores y apoderados, el poder monitorear el trabajo sistemático de nuestros estudiantes e hijos.

El trabajo y ejercitación dentro y fuera de la clase, también debe buscar cómo hacer innovaciones que vayan más allá del texto, no simplemente
atándose el (la) profesor(a) al libro, sino que extendiendo su rango de posibilidades para que el currículum sea más que solo el texto. Para esto, se
han creado nuevas ideas acerca de qué y cómo desarrollar nuevos conocimientos, destrezas, estrategias cognitivas y afectivas del aprendizaje, y
fomentar un compromiso real de los estudiantes, desarrollando en ellos cierta autonomía frente a sus aprendizajes, más aún en el contexto de
pandemia que estamos viviendo y que se proyecta al 2021. Por lo anterior, el texto escolar es una herramienta que va asociada a un proceso de
planificación complementado por los soportes digitales que vienen incluidos en ellos, pudiendo alterarse la secuencia de unidades que lo contienen.

La tecnología fuera de la clase agiliza más la enseñanza y aprendizaje, ya que el estudiante se anima y se involucra en las actividades a desarrollar.
Por tal motivo, se dice que el uso de los computadores y su vinculación a otros objetos y plataformas tecnológicas son de los desarrollos más
importantes. En la práctica individual, los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo, intentar las veces que sea necesario y desarrollar mayor
tolerancia a la frustración y confianza en sí mismos.

Como conclusión, debemos tener en cuenta el gran impacto que tiene en nuestros estudiantes el “aprendizaje combinado” o “blended-learning”,
que logra incluir y mezclar las  metodologías de un método tradicional, como es el texto de estudio y lo novedoso y estimulante  para las
generaciones actuales, de la tecnología.

Recordamos la importancia de mantener continuidad en los procesos académicos y estar muy atentos a las instrucciones dadas para los aprendizajes
de cada asignatura por parte de sus docentes.

Finalmente, las fotocopias no están autorizadas al ser ilegales, debido al reconocimiento de la propiedad intelectual, específicamente el derecho de
autor.

Dirección
Lincoln College Huechuraba

UNIFORME
DEPORTIVO

5º DE ENSEÑANZA BÁSICA A 4º DE ENSEÑANZA MEDIA
 Pantalón de Buzo institucional azul marino
 Polerón de Buzo institucional gris.
 Polera deportiva institucional azul con franjas blancas modelo dama, para uso

exclusivo días de Educación Física.
 Shorts o calza institucional azul marino
 Zapatillas deportivas (no urbanas).
 Calcetas deportivas color blanco, azul o negra.
 Parka azul marino institucional o jacket o polar institucional. No se aceptará otro

tipo o color de parka.

5º DE ENSEÑANZA BÁSICA A 4º DE ENSEÑANZA MEDIA
 Pantalón de Buzo institucional azul marino
 Polerón de Buzo institucional gris.
 Polera deportiva institucional azul, con franjas blancas modelo

varón, para uso exclusivo días de Educación Física.
 Shorts institucionales azul marino.
 Zapatillas deportivas (no urbanas o de fútbol).
 Calcetas deportivas color blanco, azul o negro.
 Parka azul marino institucional o jacket o polar institucional. No se

aceptará otro tipo o color de parka.

EN ESTAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS SE PERMITIRÁ UN USO ROTATIVO DE LAS PRENDAS QUE SON PARTE DEL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO, YA SEA EL
INSTITUCIONAL, O EL QUE CORRESPONDE AL DEPORTIVO (POLERAS, POLERONES Y BUZO DEL COLEGIO), DE TAL MANERA QUE EL ESTUDIANTE PUEDA SANITIZAR Y/O LAVAR
LA PRENDA OCUPADA UN DÍA, Y AL SIGUIENTE USAR OTRA. ADEMÁS, CONSIDERANDO EL CONTEXTO ECONÓMICO, LAS INSPECTORÍAS DE CADA CICLO ATENDERÁN CASOS
PARTICULARES RESPECTO DEL UNIFORME ESCOLAR.

CADA ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO, DEBE ENTREGAR, CON CARÁCTER OBLIGATORIO A SU PROFESOR(A) JEFE DURANTE EL MES DE MARZO, UN CERTIFICADO
MÉDICO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, DONDE SE ACREDITE QUE NO EXISTE IMPEDIMENTO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA. EL NO ENVÍO DE ESTE CERTIFICADO DA
POR ENTENDIDO QUE EL ESTUDIANTE NO TIENE IMPEDIMENTOS FÍSICOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

Para los meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, contar con bloqueador, botella de agua y jockey.


