LISTA DE UTILES 2022 – 2º Secundaria
Matemática

1 caja Santillana para 2º de Secundaria con los textos
de:
 Comunicación y Lenguaje y Plan Lector
 Ciencias Naturales
 Matemáticas
 Sociales
 Inglés
Ventas en la Tienda Santillana sucursal Norte, de 8:30 a
12:30 y de 14:30 a 18:30 hrs. (3er anillo interno, entre
Av. Beni y Av. Alemana, al lado del Centro Salvador
Gaviota) o por la App Santillana Bolivia para compras
online.
NOTA IMPORTANTE: EL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA
INGRESAR A LA PLATAFORMA COMPARTIR SANTILLANA
VIENE PEGADO EN LA CAJA.
1 dispositivo electrónico para uso en el colegio
 Si es computadora, debe ser compatible con el
navegador de Google Chrome. Si es tablet o
celular deberán ser compatibles con servicios
de Google Play Service
 Equipos NO compatibles: Tablets Amazon,
celulares Huawei sin Google Play Service
 Ante cualquier duda o consulta respecto a las
características de los equipo, por favor enviar
un correo electrónico a
sistemas@colegiosanlorenzo.edu.bo
Material de uso común en todas las materias
ⵔ 1 caja de lápices de 12 colores.
ⵔ 1 caja de marcadores de 12 colores.
ⵔ 1 tijera
ⵔ 2 bolígrafos de cada color: azul, negro y rojo
ⵔ Lápiz negro, borrador, tajador y corrector.
ⵔ Estuche geométrico completo con compás metálico
ⵔ Diurex y goma de pegar uhu
ⵔ Isocola
ⵔ Resaltadores (3 colores distingos)

1 cuaderno cuadriculado tamaño oficio de 100 hojas
(Practico)
1 cuaderno cuadriculado tamaño oficio de 100 hojas
(contenido)
Ciencias Natural
Traper con 100 hojas cuadriculadas y 30 hojas sin
cuadricular tamaño carta
Sociales

Trapper con 100 hojas cuadriculadas.
20 hojas bond blancas tamaño carta.
20 hojas bond blancas tamaño oficio
10 hojas bond de colores.
Inglés

Un cuaderno de 100 hojas tamaño carta, con etiqueta
con su nombre.
Ética
1 Cuaderno de 100 hojas
Arte

100 hojas de papel bond tamaño oficio
1 Portaminas 0.5 mm – HB
Borrador y tajador
1 Caja de lápices de colores acuarelados
10 hojas de cartulina blanca tamaño oficio
10 hojas de cartulina negra tamaño oficio
30 hojas de cartulinas de colores tamaño oficio
20 hojas de colores tamaño oficio
Estilete
Música
1 cuaderno de 50 hoja
1 cuadernillo pentagramado
Educación Física

Lenguaje



1 Traper con 100 hojas cuadriculadas.
1 diccionario Larousse.
1 diccionario de Sinónimos y Antónimos.
OBRAS:
1. La Bruja de Naica. Cesar Herrera. La Hoguera.
2. Cuarentena. Ediciones Otero
3. Relatos mitológicos. Germán Coimbra Sanz
4. Robinson Crusoe. Daniel Defoe. Santillana




Short o calza azul marino y polera de Educación
Física con logo del colegio.
Buzo azul marino para invierno
Zapatos deportivos

UNIFORME 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).

