
COLEGIO MAYOR SAN LORENZO 
LISTA DE ÚTILES 2023 

5º DE PRIMARIA 
 

ⵔ 1 caja Santillana para 5º de Primaria  
NOTA IMPORTANTE: El usuario y contraseña para 
ingresar a la plataforma Compartir Santillana viene 
pegado en la caja. Consérvela 

ⵔ 1 dispositivo electrónico para uso en el colegio  
 Ante cualquier duda o consulta respecto a las 

características de los equipos, por favor enviar un 
correo electrónico a 
sistemas@colegiosanlorenzo.edu.bo  

Material de uso común  
(Los alumnos deben manejarlo en su estuche, no entregar 
a las profesoras) 
ⵔ 1 caja de lápices de 12 colores marca sabonis 
ⵔ 1 tijera escolar Mundial punta roma sabonis 
ⵔ 1 tajador con contenedor de residuos sabonis 
ⵔ 1 borrador blanco 
ⵔ 1 lápiz negro 2B sabonis 
ⵔ 3 bolígrafos de cada color azul, negro y rojo. 
ⵔ 1 pegamento UHU en barra. 
ⵔ 1 corrector blanco sabonis 
Lenguaje  
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 100 hojas cuadriculado tamaño oficio  
ⵔ 1 archivador rápido 
ⵔ 1 caja de marcadores con glitter marca Sabonis 

(mango) 
ⵔ Caja de 6 tiza líquida marca Sabonis 

 
LIBROS DE LECTURA DE EDICIONES “OTERO” 
Títulos: 

 Perico Carpio  
 Qué asco 
 Que feo  
 La casa del crimen 
 Ardillas 

Los encuentra en:  
- Librería Otero, calle La Paz 573 
- Librería Alma Mater, calle Ingavi frente a la 

manzana 1 
LIBROS DE LECTURA DEL AUTOR MAURICIO RIVERA 
(REF. AL 70845637)  

 Marineros de tierra firme 
Los encuentra en:  

- Avenida San Martin calle los claveles n° 39 
 

Sociales / Naturales  
(Preguntar como adquirirlo a la profesora Magaly Díaz 
75014334) 
ⵔ Cuadernillo de actividades de Ciencias Naturales 
ⵔ Cuadernillo de actividades de Estudios Sociales  
 
Matemática 
(Entregar a la profesora Rosio Flores en una bolsa con 
nombre del alumno/a y forrado con el color del curso) 
ⵔ 1 estuche geométrico marca sabonis 
ⵔ 1 compás metálico marca sabonis 
ⵔ 2 cuaderno de 100 hojas tamaño carta empastado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Artes plástica y Valores  
(Entregar a la profesora Magaly Díaz en una bolsa con 
nombre del alumno, cualquier consulta sobre el material 
al 75014334) 
ⵔ 1 archivador plástico con nepaco (sin liga) 
ⵔ 1 texto de valores ediciones Otero 5to primaria” Mi 

libro de valores”. 
ⵔ 1 texto de expresión y creatividad 5°de primaria 

autor José Peña Ortiz 
ⵔ 1 caja de lápices de colores acuarelables sabonis 

(mangos con pincel de regalo) 
ⵔ 1 caja de 12 colores o más de óleo pastel marca 

Sabonis. 
ⵔ 1 lápiz profesional 10B de sabonis. 
ⵔ 1 marcador grueso permanente color negro. 

NOTA: 
Se les recomienda comprar la marca sugerida por la 
calidad y durabilidad de los materiales 
Material para el día del padre, día de la madre y 
otros se pedirán durante el año. 

Inglés  
ⵔ 1 cuaderno 100 hojas cuadriculadas tamaño carta con 

etiqueta con nombre completo, forrado con el color 
del curso.  

ⵔ 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 Tomatodo transparente de 500 ml. 
 
Música  
o “Mi texto de Música 5°” Prof. Janeth Aracena (calle 
o Nicolás Ortiz nº 416 – Equipetrol) 755 20780 
o Traer su estuche de la sala. 
 
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). 
Los materiales de cada materia deben venir en 
bolsas separadas. 

 
 

 
 
 

 

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.  


