COLEGIO MAYOR SAN LORENZO
LISTA DE ÚTILES 2020

6º PRIMARIA
ⵔ

1 Caja Santillana para 6º de Primaria

Material de uso común (Entregar a su tutora)
ⵔ 1 caja de lápices de 12 colores (Stabilo o Acrilex).
ⵔ 1 caja de marcadores de 12 colores (no chinos).
ⵔ 1 tijera escolar Mundial punta roma.
ⵔ 1 pegamento en barra UHU.
ⵔ 3 tajadores con cajita de residuos.
ⵔ 3 borradores blancos.
ⵔ 3 lápices negro 2B.
ⵔ 2 bolígrafos de cada color: azul, negro y rojo (Faber Castell trilux
035Fine).
ⵔ 2 marcadores gruesos permanentes de cualquier color.
ⵔ 1 cinta de embalaje transparente.
ⵔ 1 cinta tipo Maskin de 5 cm.
ⵔ 1 fólder plástico transparente con elástico.
ⵔ 1 silicona líquida de 250 ml.
ⵔ 1 resaltador de cualquier color.
ⵔ 1 docena de kleenex
ⵔ 1 rollo de papel toalla.
ⵔ 2 toallas de manos (no blancas)
Lenguaje (Entregar a la Profesora Silvana)
ⵔ 1 diccionario lengua española.
ⵔ 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
ⵔ 100 hojas bond tamaño carta blanca.
ⵔ 100 hojas rayadas de 2 perforaciones.
ⵔ 1 pliego grande de goma eva (gamuzada o con diseño).
ⵔ 1 regla de 20 cm.
ⵔ 1 trapper tamaño carta de DOS PERFORACIONES (no de tres) para
(puede ser el mismo que usaron en 5º).
ⵔ 1 archivador de palanca mediano tamaño oficio tipo Cóndor (el mismo
que usaron en 5º)
Cuentos infantiles, quedarán en la biblioteca del aula todo el año. Títulos:
1.-El Principito (Saint Exupery – Latina Editores).
2.-Un Amigo en la Selva (Alfredo Gomez Cerda) Edit. Edelvives. Cel
(76003506)
3.-Agualuna, (Juan Manuel Gisbert). Editorial Edelvives. Edelvives.
Cel (76003506)
4.-Aventura de un pueblo perdido (Rudy Terceros)
5.-Bajo la arena de Egipto (Philippe Nessmann) Edit Bambú. Cel
(76003506)
Matemática (Entregar a la Profesora Noemy)
ⵔ 1 estuche geométrico MAPED.
ⵔ 1 compás metálico marca MAPED.
ⵔ 1 cuaderno espiral tamaño oficio con 100 hojas cuadriculadas
ⵔ 1 archivador de palanca mediano tamaño oficio con palanca para
Matemática.
ⵔ 1 trapper tamaño carta de DOS PERFORACIONES (no de tres) para
Matemática, con 200 hojas cuadriculadas de DOS PERFORACIONES.
ⵔ 1 libretita para cálculos.
ⵔ 2 pliego grande de goma eva (brillosa, gamuzada o con diseño).
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Entregar a la Profesora Guísela)
ⵔ 100 hojas bon tamaño carta blanca.
ⵔ 1 cuaderno espiral empastado tamaño oficio para valores y arte.
ⵔ 2 cuaderno espiral tamaño oficio, hojas cuadriculadas con 100 hojas
ⵔ 15 hojas papel manteca tamaño oficio para álbum.
ⵔ Un atlas de Bolivia (ed. Bruño) del año pasado.
ⵔ 30 hojas de cartulinas blancas tamaño oficio.

Expresión y Creatividad (Entregar a la Profesora Guísela)
ⵔ 1 anillado con 100 hojas de papel bond tamaño oficio
ⵔ 2 lápices negros nº 8 y nº 10 para dibujo
ⵔ Un mandil plástico
ⵔ 1 bolso mediano de tela o de otro material con cierre para guardar su
material de arte.
ⵔ Un recipiente plástico (pequeño)
ⵔ Un individual de plástico.
ⵔ 1 metro de plástico para cubrir la mesa.
ⵔ 1 plastilina.
ⵔ 2 goma eva lisa de colores distintos.
ⵔ 2 pliego grande de goma eva (brillosa, gamuzada o con diseño).
ⵔ 3 Acrilex para pintura en tela de diferentes colores (uno que sea
blanco).
ⵔ 1 cajita de acuarelas.
ⵔ 3 pincel chato Tigre (# 1, #6 y # 14) Cerdas de pelo.
ⵔ 100 palitos chinos de colores.

Material para el Día del padre y de la madre se pedirán durante el año.
Inglés (Entregar a su profesor/a de 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 (Entregar a la profesora Blanca Banegas)
ⵔ 1 cuaderno de 30 hojas
ⵔ 1 folder con nepaco (forrado con el color de su curso)
ⵔ 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
plastificado el color de forro de los materiales de acuerdo a
la sala asignada. Etiqueta con nombre completo, también
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 las diferentes materias en bolsas
separadas.

