
COLEGIO MAYOR SAN LORENZO 

LISTA DE UTILES 2018 – 1º PRIMARIA 

CAJA SANTILLANA PARA 1º DE PRIMARIA - Se vende en el 
Colegio 
Contiene: 
1 acceso a la plataforma digital Santillana Compartir  
Textos de Matemáticas, Valores e Inglés (CRICKETS III 
EDITORIAL RICHMOND-SANTILLANA) 
• 1 Plan lector Nº 1 Santillana 
• 1 Multitexto, cuadernillo de caligrafía y escritura  1º 

de primaria. Editorial Luchito (venta en el colegio a 
principio de año)    

• 1 texto de Artes plásticas y visuales 1º primaria, Otero 
ediciones. 

• 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 – Winner - Tilibra (Lenguaje) 

• 1 block con hoja rayada tamaño carta marca Top  
• 200 hojas de papel bond marca Report (tamaño oficio 

o carta) 
• 1 folder de plástico con elástico. 
• 1 archivador de palanca Cóndor 
• 1 pliego de papel crepe (elegir color: rojo, blanco, 

amarillo, verde o café) 
• 1 pliego  de papel bond de color (Grande) 
• 25 hojas bond tamaño oficio o carta color beige 

(hombres) 
• 25 hojas bond tamaño oficio colores fuertes (mujeres) 
• 15 hojas de cartulina  tamaño oficio en colores 
• 1 cartulina grande de color negro (hombres). 
• 1 cartulina grande de cualquier color (mujeres). 
• 2 pliegos papel arroz (metalizado y otro  de cualquier      

color) 
• 1 cartulina  corrugada (hombres) 
• 1 cartulina doble cara con diseños (mujeres). 
• 1 pliego papel de regalo grande. 
• 2 sobre manila tamaño oficio. 
• 1 marcador permanente negro. (Mujeres). 
• 1 marcador de agua: negro o azul (hombres) 
• 1 tijera escolar punta roma marca Mundial 
• 2 acrilex para tela (blanco y cualquier otro color) 
• 1 silicona líquida de 250 g. 
• 1 cinta  maskin ancha. (Hombres) 
• paquete de servilletas con diseños grandes  (mujeres) 
• 1 ½ doc. lápiz negro. 
• 1 doc. lápiz rojo. 
• 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 barras de silicona delgada. 
• 1 kleenex en caja  
• 1 pliego de goma eva brillosa cualquier color y figura. 
• 1 pliego de goma eva con textura (corcho, plastificada, 

metalizada, corrugada, prensada o círculos) cualquier 
color.  

• 1 pliego de goma eva lisa. 

• 1 esponja con forma (no de cocina) 
• 1 rollo de papel toalla  
• 3 rollos papel higiénico 
• 1 pieza de cinta de seda de cualquier color 
• 1 caja de zapatos grande de calzado de hombre 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 
• 2  pincel  Nº 18 y uno  Nº 2   
• Ojitos movibles 
• 1 metro de lienzo 
• 1 hoja de papel transfer para tela blanca. 
• 1 bastidor grande de madera.  

Para el día del padre y de la madre se pedirá material 
específico, según el proyecto. 
Inglés 
• 1 cuaderno  empastado 100 hojas tamaño carta  con 

etiqueta con nombre completo.  
• 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 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  para varones  y  calza  para las niñas color azul 
marino y polera gris con mangas azules con sello del 
colegio, buzo azul para época de invierno. 
Zapatos deportivos 
Toalla de mano. 
Música 
• Hagamos Música 1 (profesor Mario Bello) editorial 

Trébol  
• 1 cuaderno de 50 hojas 
• 1 lápiz negro 2b 
• Lápices de colores, borrador, tajador. 
Uniforme de diario 

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

 
 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 AREAS .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. 
 

 NO SE ACEPTARÁ MATERIAL SIN NOMBRE 
INCLUIDO LÁPICES Y COLORES 


