COLEGIO MAYOR SAN LORENZO
LISTA DE UTILES 2020

5º DE PRIMARIA
ⵔ

1 caja Santillana para 5º de Primaria
Artes plástica y Valores

Material de uso común

(Los alumnos deben manejarlo en su estuche, no entregar a las
profesoras)
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

1 caja de lápices de 12 colores
1 caja de marcadores de 12 colores
1 tijera escolar Mundial punta roma
1 tajador con contenedor de residuos
1 borrador blanco
1 lápiz negro 2B
3 bolígrafos de cada color azul, negro y rojo.
1 pegamento UHU en barra.
1 corrector blanco

(Entregar a la profesora Magaly Díaz en un bolsa con nombre del alumno.
todo colocado en una canastilla o tupper plástico con tapa y con su
nombre)
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

Lenguaje

ⵔ

(Entregar a la profesora Rita Montero en una bolsa con nombre del
alumno/a forrado y con el color del curso)

ⵔ

1 cuaderno de 200 hojas cuadriculado tamaño oficio
ⵔ 1 regla de 20 cm
ⵔ 1 block de hojas rayadas tamaño carta marca Top
ⵔ 1 archivador de palanca mediano tamaño carta tipo Cóndor.
ⵔ 25 hojas de cartulinas tamaño oficio blancas
ⵔ 1 cajas de Kleenex
ⵔ 1 Goma eva brillosa cualquier color.
LIBROS DE LECTURA: 4 libros de Ediciones “OTERO” Librería Alma Mater,
Don Alcides, Rayuela) Cel.: 70832284

Material para el día del padre, día de la madre y otros se pedirán
durante el año.

ⵔ

Inglés

(Entregar a su profesor/a de inglés)
ⵔ
ⵔ

ⵔ

 Encontré un lápiz y dibujé mi mundo.
 La venganza del ogro
 Mientras crecemos.
 Fabula n° 1
Sociales y Naturales

(Entregar a la profesora Magaly Díaz en una bolsa con nombre del
alumno/a y forrado con el color del curso)
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

1 tabla plástica tamaño oficio con pisa papel
150 hojas de papel bond tamaño carta para fotocopias y temas
(sociales y naturales)
50 hojas de papel bond tamaño oficio
1 archivador Cóndor de dos perforaciones.
1 archivador con nepaco de plástico marca Artesco para exámenes
(no con elástico)
1 paquete de toallas húmedas.
1 goma eva espejada cualquier color.

Matemática

(Entregar a la profesora Rosio Flores en una bolsa con nombre del
alumno/a y forrado con el color del curso)
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ
ⵔ

1 estuche geométrico MAPED
1 compás metálico marca MAPED
100 hojas cuadriculadas tamaño carta dos perforaciones.
2 cuaderno de 100 hojas tamaño carta empastado
50 hojas de papel bond tamaño oficio
25 hojas bond de colores tamaño carta.
1 cinta maskin gruesa.
1 goma Eva sencilla cualquier color.

1 texto de Artes Plástica Profesor José Peña 5° de Primaria, nueva
edición.
1 regla de 30 centímetros metálica.
1 mandil plástico.
1 marcador grueso permanente color negro.
1 marcador delgado permanente color negro.
1 toalla pequeña con nombre.
1 individual grande para proteger las mesas
3 pinceles chato tigre (nº 0 nº 6 y 16)
1 caja de lápices de colores acuarelados.
1 caja de acuarelas de 12 colores.
25 hojas de cartulinas blancas tamaño oficio.

ⵔ
ⵔ

1 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), regla de 20 cm., lápiz negro, lápiz rojo borrador, tajador, todo
con su respectivo nombre. (es el mismo que utilizan para todas las
materias)
archivador rápido
10 hojas de papel bond
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 Tomatodo transparente de 500 ml.
Música

(Entregar a la profesora Blanca Banegas)
ⵔ
ⵔ
ⵔ

1 cuaderno de 30 hojas
1 folder con nepaco (forrado con el color de su curso)
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 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.
Se recomienda marcar todas las prendas del uniforme (con
Acrilpen, marcador de tela) para evitar pérdidas.

