
COLEGIO MAYOR SAN LORENZO 
LISTA DE ÚTILES 2020 

3º PRIMARIA 
 
ⵔ 1 caja Santillana para 3º de primaria 
ⵔ 1 texto de Artes plásticas y Visuales 3º. Ediciones Otero 

(librerías.” Don Alcides”, “Alma Mater”, “Rayuela”  
ⵔ 1 libro de lectura Patas Arriba y otros cuentos 

(Abrapalabra) 
ⵔ 1 libro de lectura” Perdidos en la biblioteca” (Abrapalabra) 
ⵔ 1 diccionario estudiantil Rancés. (si es posible tapa dura) 
ⵔ 2 cuadernos empastados de 100 hojas cuadrícula grande 

(tamaño oficio), para Matemáticas (tapa azul), Lenguaje 
(tapa roja)  

ⵔ 2 cuadernos empastados de 100 hojas cuadrícula grande 
(tamaño carta) Ciencias naturales (tapa verde) y Ciencias 
sociales (tapa amarilla) 

ⵔ 1 cuaderno empastados de 100 hojas para tareas (tamaño 
carta) color naranja. 

ⵔ 1 cuaderno de 30 hojas para Ética y Valores forrado a 
elección. 

ⵔ 5 archivadores rápido (con nombre y nepaco de plástico 
puesto en cada uno, para archivar evaluaciones 
diagnósticas y bimestrales) 

ⵔ 25 hojas cuadriculadas para trapper. 
ⵔ 5 hojas papel cebolla tamaño oficio 
ⵔ 5 hojas de cartulina tamaño oficio 
ⵔ 1 pliego de cartulina colores fuertes (varones) 
ⵔ 1 pliego de cartulina colores suaves (mujeres) 
ⵔ 1 pliego de papel bond  
ⵔ 4 tajador con contenedor de basura (uno por bimestre) 
ⵔ 2 caja de colores grandes de 12 lápices triangulares (uno 

por semestre) 
ⵔ 4 lápices negros 2HB triangulares (uno por bimestre) 
ⵔ 4 borradores blancos (Monami o Faber Castell). (uno por 

bimestre) 
ⵔ 4 bolígrafo rojo borrable (uno por bimestre) 
ⵔ 2 bolígrafo azul borrable (para después de la vacación de 

invierno, uno por bimestre) 
ⵔ 1 tijera escolar (punta roma) “Mundial” o “Maped” 
ⵔ 4 barra de pegamento UHU (uno por bimestre) 
ⵔ 3 rollos de papel higiénico (mujeres) 
ⵔ 1 rollo de papel toalla (varones) 
ⵔ 1 caja de kleenex  
ⵔ 1 regla de 20 cm (aparte del estuche geométrico) 
ⵔ 1 estuche geométrico 
ⵔ 1 compás metálico Maped (aparte del que viene en el 

estuche geométrico) 
 El material para la manualidad del día del padre y día 

de la madre se pedirá oportunamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inglés 
ⵔ 1 cuaderno 100 hojas cuadriculadas tamaño carta con 

etiqueta con nombre completo, forrado con el color del 
curso.  

ⵔ Estuche con: 12 lápices de colores, barra UHU grande, 
tijeras (punta roma), regla de 20 cm., lápiz negro, lápiz 
rojo, borrador, tajador, todo con su respectivo nombre. (Es 
el mismo que utilizan para todas las materias) 

ⵔ 1 archivador rápido 
ⵔ 10 hojas de papel bond 
ⵔ 10 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes colores) 
 
Educación Física 
ⵔ 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. 

ⵔ Zapatos deportivos 
ⵔ Toalla de mano. 
ⵔ Vaso toma todo transparente de 500 ml. 

 
Música 
ⵔ “Mi texto de Música” Prof. Janeth Aracena (Escuela de 

Ensamble, calle Nicolás Ortiz nº 416 – Equipetrol) 
ⵔ 1 cuaderno de 30 hojas 

Traer su estuche de la sala cuando vengan a clase. 
  

Uniforme de diario 
ⵔ Polera oficial del colegio con el escudo bordado y 

pantalón clásico de jeans azul (sin desgastes/huecos) 
ⵔ Abrigo (chompa, buzo, chamarra, etc.) azul marino 

(colocar nombre a cada prenda). 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Todo el material forrado con plástico 
transparente y nombre completo en la etiqueta y dentro de 
los textos, incluyendo lápices, borradores, colores, regla, 
etc.  

De la misma manera, se recomienda marcar todas las 
prendas del uniforme (con Acrilpen, marcador de tela) para 
evitar pérdidas.  

Por favor, entregar en bolsas separadas los materiales de 

Inglés y de Música. 


