
             COLEGIO MAYOR SAN LORENZO 

LISTA DE ÚTILES 2018 

5º DE PRIMARIA 

CAJA SANTILLANA PARA 5º DE PRIMARIA- Se vende en el 
Colegio 
Contiene: 
1 acceso a la plataforma digital Santillana Compartir  
Textos de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Valores e Inglés (Cool Kids V Editorial 
Richmond- Santillana) 

o Atlas Bruño (anillado) del año pasado 
o 1 Diccionario castellano 
LIBROS DE LECTURA 
o  4 libros de Ediciones “OTERO” (librerías: Alma Mater, 

Don Alcides, Rayuela) Cel.: 70832284 
 Encontré un lápiz y dibuje mi mundo. 
 Mientras crecemos. 
 La casa encantada. 
 Cuentos de mi profe. 
 Tomo I Fabulas  Ediciones   Otero  

o 1 caja de lápices de 12 colores 
o 1 caja de marcadores de 12 colores 
o 1 tijera escolar Mundial punta roma 
o 1 tajador uso personal 
o 1 borrador blanco 
o 1 lápiz negro 2B 
o 3 bolígrafos de cada color azul, negro y rojo 
o 1 folders de plástico (con nepaco de plástico) marca 

ARTESCO 
o 2 pliegos de cartulina blanca 
o 25 hojas de cartulina iris de colores tamaño oficio 
o 25 hojas de colores tamaño oficio  
o 2 papeles de regalo de diferentes colores 
o 1 Ribecola de 250gr  
o 1 silicona líquida de 250 gr  
o 2 cajas de Kleenex   
o 1 rollo de papel toalla 
o 1 tulip de relevo 
o 5 barras de silicona delgada para pistola 
o 1 cinta de embalaje gruesa (mujeres) 
o 1 cinta masquin gruesa (hombres) 
 
o LENGUAJE  
o 1 cuaderno de 200 hojas (tamaño carta empastado 

rayado    
o 1 regla de 20 cm 
o 1 block de hojas rayadas tamaño carta marca top  
o 1 archivador de palanca mediano tamaño oficio tipo 

Cóndor. 
 
o SOCIALES Y NATURALES 
o 1 cóndor con 200 hojas cuadriculadas tamaño carta con 

dos huecos  (sociales y naturales).  
o 50 hojas de papel bond tamaño carta 
 
o MATEMÁTICA  
o Estuche geométrico MAPED  
o 1 compás metálico marca MAPED 
o 1 archivador de palanca tamaño oficio para matemáticas 

(CONDOR) 
o 100 hojas cuadriculadas tamaño carta dos huecos. 

o 1 cuaderno de 100 hojas tamaño carta  
o 1 libreta pequeña (para cálculos) 
 
o EXPRESION Y CREATIVIDAD 
o 1 mandil plástico 
o 1 toalla pequeña con nombre 
o 1 vaso plástico mediano  
o 1 metro de plástico para cubrir la mesa 
o 1 pliego de goma Eva (grande) brillosa escarchada  

o 1 pliego de goma Eva (grande) con textura (elegir 
diseño corcho, plastificada, toalla, diamante, 
metalizada corrugada prensada o círculos)  

o 1 pliego de goma Eva lisa 
o Material para el día del padre, día de la madre y 

otros se pedirán durante el año 
o 4 acrilex para pintura en tela (uno que sea 

blanco). 
o 3 pinceles chato tigre (nº 0 nº 20 y 6)  
o 2 pliegos de papel crepé (rojo, amarillo o azul). 
o TODO COLOCADO EN UNA CAJA DE ZAPATO 

FORRADA Y PLASTIFICADA CON NOMBRE. 
 
EDUCACIÓN FISICA 
o 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 

o Zapatos deportivos 
o Toalla de mano 
 
INGLÉS 
o Un cuaderno empastado 100 hojas tamaño carta 

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

grande, tijeras (punta roma), regla de 20 cm., 
lápiz negro, lápiz rojo, lapiceros azul, negro y rojo, 
borrador, tajador, TODO con su respectivo 
nombre. 

o Archivador rápido 
o 10 hojas de papel bond 
o 10 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes 

colores) 
 
MÚSICA 
o Hagamos música 5 (profesor Mario Bello) 

Editorial Trébol 
o 1 cuaderno de 50 hojas 
o 1 lápiz negro 2B 
o lápices de colores, borrador, tajador. 
 
UNIFORME DIARIO 
Polera oficial del colegio con el escudo bordado, 
pantalón clásico de jeans azul, Abrigo (Chompa, buzo, 
chamarra, etc.) azul marino 
  
 
 

 

 

NOTA: todo el material forrado con plástico, y 
etiqueta con nombre completo asi como también  
dentro de los textos, incluyendo lápices, borradores, 
colores, etc.  
De la misma manera, se recomienda marcar todas las 
prendas del uniforme (con acrilpen, marcador de tela) 
para evitar pérdidas. 
Por favor, entregar las diferentes materias en bolsas 
separadas por materias. 


