
COLEGIO MAYOR SAN LORENZO 

LISTA DE ÚTILES 2017 –  1º DE PRIMARIA 

Plan lector Nº 1 Santillana. 
1 texto Valores para la vida - 1º primaria Editorial Santillana. 
1 texto de Matemáticas 1° de primaria Editorial Santillana. 

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. 

1  cuaderno con espiral de 100 hojas tamaño carta (Tarea) 
1  Cuaderno rayado  espiral de 100 hojas tamaño carta 

marca  Álamo, Winner o Tilibra (Lenguaje) 
1  block con hoja rayada tamaño carta marca Top (hombres) 
1  block cuadriculado tamaño carta u oficio (mujeres) 
200 hojas de papel bond marca Report (tamaño oficio o    

carta) 
1  folder de plástico con elástico y nepaco. 
1  archivador de palanca Cóndor 
2  pliegos  de papel bond blanco (Grande) 
2  pliegos  de papel bond de color (Grande) 
5  hojas de papel cebolla 
25  hojas bond tamaño oficio colore pasteles (hombres) 
25  hojas bond tamaño oficio colores fuertes (mujeres) 
15  hojas de cartulina  tamaño oficio en colores 
1 cartulina grande de color fuerte 
2 pliegos papel crepe (1 con diseño y otro de cualquier 

color) 
2 pliegos papel arroz ( metalizado y otro  de cualquier color) 
1 cartulina  corrugada 
1 cartulina doble cara con diseños 
1  pliego papel de regalo grande 
1  sobre manila tamaño oficio 
1  marcador permanente negro 
1  tijera escolar punta roma marca Mundial 
2  acrilex para tela (1 metálico cualquier color y otro a 

elección) 
1 silicona líquida de 250 g. (hombres) 
1 ribecola   250 g. (mujeres) 
1 cinta  maskin ancha (Hombres) 
1   paquete de servilletas con diseños grandes  (mujeres) 
1 ½  doc. lápices negros 
1  doc. lápices rojos 
6  borradores (Miga de pan) 
6  tajadores  con basurero (Madison) 
3 cajas de 12 colores grandes  

        1  barra de pegamento UHU 
1  estuche con nombre para portar el material de aula  y que 

pueda entrar la regla de 20 cm. 
        2  barras de silicona gruesa 

1  cinta de embalaje transparente  
1  regla plástica flexible sin esquina de  20 cm 
1  metro de lienzo 
½  metro de yute de cualquier color 
1  kleenex en caja (mujeres) 
1  alcohol gel (varones) 
2  pliegos de goma eva brillosa  
2  pliegos de goma eva con textura (corcho, plastificada, 

metalizada, corrugada, prensada o círculos)   
1 pliego de goma eva lisa 
1 ábaco mediano 

1 esponja (no de cocina) 
1     rollo de papel toalla  
2     rollos papel higiénico 
1  pieza de cinta de seda de cualquier color 
5  bolas de plastoform diferentes tamaños 
1  juego didáctico elegir en HANS educa. Av. Landívar n.250  
1  caja de zapatos grande con tapa incluida. 

      2  cuentos para niños: Ed. Sigmar, Ed. Infantil.com: uno con 
letra mayúscula imprenta, uno con letra minúscula imprenta 
y/o manuscrita minúscula. (NO CUENTOS CLÁSICOS). 

Expresión y creatividad 
1  mandil plástico. 
2  pinceles Nº 14 y uno  Nº 2 
1  acripen (marcador de tela)  
1  par de ojitos movibles 
1  glitter 3 D (cualquier color).  
1  molde de silicona de verduras, frutas  y animales. 
*Se pedirá 1 kg. de yeso a cada niño en su momento  p/ evitar 
que se endurezcan 
Para el día del padre y de la madre se pedirá material 
específico, según el proyecto. 
Inglés 
Texto Crickets III  - Editorial Richmond-Santillana . 
1  cuaderno  empastado 100 hojas tamaño carta  con 

etiqueta con nombre completo.  
1 Estuche con: lápices de colores, barra UHU grande, 

tijeras(punta roma), regla de 20 cm., lápiz negro, lápiz rojo 
borrador, tajador, (este estuche permanecerá en la clase 
de inglés y se enviara a casa para reposición en el 
transcurso del año). TODO con su respectivo nombre. 

1 Archivador rápido 
10  hojas de papel bond 
10  hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes colores) 
Educación Física 
Short  para varones  y  calza  para las niñas color azul marino y 
polera gris con mangas azules y sello del colegio, buzo azul 
para época de invierno. 
Zapatos deportivos 
Toalla de mano. 
Música 
1  cuaderno de 50 hojas cuadriculadas. 

        Uniforme de diario 

Polera oficial del colegio con el escudo bordado y pantalón 
clásico de jeans azul.  
Abrigo (chompa, buzo, chamarra, etc.) azul marino (Favor, 
colocar nombre a cada prenda, para evitar pérdidas). 

 
 

NOTA: Todo el material forrado con plástico 
transparente y etiqueta con nombre completo, y dentro 
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 


