
COLEGIO MAYOR SAN LORENZO 
LISTA DE ÚTILES 2023 

2º PRIMARIA 
 

ⵔ 1 caja Santillana para 2º de Primaria  
NOTA IMPORTANTE: El usuario y contraseña para ingresar 
a la Plataforma Compartir Santillana VIENE PEGADO EN LA 
CAJA. Consérvela. 
 
o 1 texto “Mi libro de valores. Primaria 2”. Ediciones 

Otero. 
o Cuentos: 

- “Un ingenuo y los dragones”. Autor: Roger Otero 
Lorent. Otero Ediciones. 

- “Cocacho, el perro bilingüe”. Autor: Roger Otero 
Lorent. Otero Ediciones. 

- “Una jaula para Aníbal”. Autor: Roger Otero Lorent. 
Otero Ediciones. 

 
*Ventas en la tienda Otero/Ediciones. Calle La Paz Nro. 

579. 
 
Para cuando los profesores lo requieran, cada alumno/a  
deberá contar con: 
ⵔ 1 dispositivo electrónico para uso en el colegio  

 Ante cualquier duda o consulta respecto a las 
características de los equipo, por favor enviar 
un correo electrónico a 
sistemas@colegiosanlorenzo.edu.bo  
 

O 1 diccionario estudiantil Rancés. (si es posible tapa 
dura). 

ⵔ 4 cuadernos empastados de 100 hojas cuadrícula 
grande (tamaño carta) para: Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y Valores. 

ⵔ 1 cuaderno rayado para Lenguaje, de 100 hojas tamaño 
carta. 

ⵔ 1 cuaderno de caligrafía marca TOP de 50 hojas, medio 
oficio. 

ⵔ 1 archivador con nepaco para Arte.   
ⵔ 1 estuche (que no sea de lata o plástico) con: 1 tajador 

con contenedor de basura, 3 lápices rojos marca 
Stabilo, 3 lápices negros 2B, dos borradores blancos, 
una tijera escolar (punta roma) “Mundial” o “Maped”, 
1 regla de 10 cm o 15 cm (que no sea metálica). 

ⵔ 1 caja de colores grandes de 12 lápices, marca a 
elección. 

ⵔ 1 estuche de marcadores de 12 unidades. 
ⵔ 2 barras de pegamento UHU.  
ⵔ 1 cinta maskin de 2cm de ancho (varones). 
ⵔ 1 cinta embalaje transparente (mujeres). 
ⵔ 1 caja de pañuelos de papel (kleenex) 
ⵔ 1 rollo de papel toalla. 
ⵔ Alcohol en gel o líquido para uso personal. 
ⵔ 1 caja de barbijos para uso personal (según sea 

necesario). 
 
 

NOTA, - En el transcurso del año se pedirán otros 
materiales para artes, se les dará conocer con anticipación 
(fechas cívicas, día de la madre y del padre). 
 

 

 

 

 

 

Inglés  

o Un cuaderno 100 hojas cuadriculadas tamaño carta 
con etiqueta con nombre completo. 

o Estuche completo (el mismo que utiliza en su aula) 
o Archivador rápido 
o 10 hojas de papel bond tamaño oficio 
o 10 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes 

colores claros) 
 

Educación física 
ⵔ Short azul marino para varones y calza hasta la rodilla 

o larga color 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 
o “Mi texto de Música 2°” Prof. Janeth Aracena (calle 

Nicolás Ortiz nº 416 – Equipetrol) 755 20780 
o Traer su estuche de la sala. 
 
Computación 
o 1 archivador rápido tamaño oficio. 
 2 cartulina tamaño oficio color blanco. 
o En el transcurso del año se pedirán otros materiales 

para computación, se les dará conocer con 
anticipación. 

 
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 en cada prenda). 
 
 NOTA IMPORTANTE: 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 áreas .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 Computación, Inglés y Música. 


