COLEGIO MAYOR SAN LORENZO
LISTA DE ÚTILES 2019 – 1º PRIMARIA
1 caja Santillana para 1º de Primaria
1 texto de Artes Plásticas y Visuales 1º primaria,
Editorial Otero. (Librerías: Don Alcides, en av. Cristóbal
de Mendoza, frente al colegio La Salle. Alma Mater, en
la calle Ingavi # 14 entre Independencia y René
Moreno. Rayuela, en la calle Ballivián # 145 entre
Chuquisaca y La Paz)
1 Multitexto, 1º de primaria. Editorial Luchito
Dirección: c/German Herráez Nº 325 zona Cuchilla.
ref. 76854255
1 cuaderno empastado de 100 hojas cuadrícula grande,
tamaño carta (Matemática)
1 cuaderno empastado de 100 hojas de papel bond,
tamaño oficio Nº 75 gr. (Ciencias y sociales) C/
MARGEN. (No se aceptarán sin margen)
1 cuaderno con espiral de 100 hojas tamaño carta
(Tarea)
1 cuaderno rayado espiral de 100 hojas tamaño carta
marca Álamo o Winner o Tilibra (Lenguaje)
1 folder de plástico con elástico.
1 archivador de palanca Cóndor
1 pliego de papel crepe (elegir color: rojo, blanco,
amarillo, verde o café)
25 hojas bond tamaño oficio o carta color beige
(hombres)
25 hojas bond tamaño oficio colores fuertes: rojo, azul,
amarillo, verde (mujeres)
25 hojas de cartulina negras.
1 pliegos papel arroz metalizado.
1 cartulina corrugada metalizada.
2 sobre manila tamaño oficio.
1 marcador permanente negro. (Mujeres).
1 marcador de agua (hombres)
1 tijera escolar punta roma marca Mundial
2 acrilex para tela (blanco y cualquier otro color)
1 isocola de 80ml.
1 ½ doc. Lápiz negro (MAPED, STABILO O MADISON)
1 doc. lápiz rojo (CÁSCARA AZUL, FABER CASTELL)
6 borradores (miga de pan)
1 regla plástica flexible sin esquina de 20 cm
6 tajadores con basurero (Madison)
4 cajas de colores grandes
3 barra de pegamento UHU
1 estuchera con nombre para portar el material de aula
y que pueda entrar la regla de 20 cm.
3 barra de silicona delgada.
1 pliego de goma eva brillosa (rojo, verde, amarillo,
azul, negra o blanca)
1 pliego de goma eva lisa color piel o blanco (hombres).
1 pliego de goma eva lisa color café o lila (mujeres)
1 rollo de papel toalla
3 rollos papel higiénico

1 caja de zapatos grande de calzado de mujer con tapa
incluida.
3 cuentos para niños: Ed. Sigmar, Ed. Infantil.com: uno
con letra mayúscula imprenta, uno con letra minúscula
imprenta y otro manuscrita minúscula. (NO CUENTOS
CLASICOS).
EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD
20 palitos bajan lengua.
1 individual plástico liso grande.
1 arcilla de color (Acricolor)
PARA EL DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE SE PEDIRÁ
MATERIAL ESPECÍFICO, SEGÚN EL PROYECTO.
INGLÉS
Un cuaderno 100 hojas cuadriculadas tamaño carta con
etiqueta con nombre completo, forrado con el color
del curso.
Estuche con: 12 lápices de colores, barra UHU grande,
tijeras (punta roma), lápiz negro, lápiz rojo borrador,
tajador, (este estuche permanecerá en la clase de
inglés y se enviará a casa para reposición en el
transcurso del año). TODO con su respectivo nombre.
Archivador rápido
10 hojas de papel bond
10 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes
colores)
EDUCACIÓN FÍSICA
Short azul marino para varones y calza a la rodilla o
larga azul marino para las niñas y polera gris con
mangas azules con escudo del colegio, buzo azul
marino para época de invierno.
Zapatos deportivos
Toalla de mano.
Tomatodo transparente de 500 ml.
MÚSICA
Texto Hagamos Música 1 (profesor Mario Bello)
Referencia Telf. 72603749
1 cuaderno de 30 hojas cuadriculadas
Traer su estuche de la sala cuando vengan a clase.
UNIFORME DE DIARIO
Polera oficial del colegio con el escudo bordado y
pantalón clásico de jeans azul (sin desgastes/huecos)
Abrigo (chompa, buzo, chamarra, etc.) azul marino
(colocar nombre a cada prenda).
Nota:
• Todo el material forrado con papel color a elección o con plástico
transparente y etiqueta con nombre completo, dentro y fuera de
los textos, incluyendo lápices, borradores, colores, regla, en todas
las áreas etc.
• De la misma manera, se recomienda marcar todas las prendas del
uniforme (con acripen, marcador de tela) para evitar pérdidas.
• Por favor, entregar en bolsas separadas los materiales de inglés y
música.
No se aceptará material sin nombre incluido lápices y colores

