
COLEGIO MAYOR SAN LORENZO 
LISTA DE ÚTILES 2023 

6º PRIMARIA 
 

ⵔ 1 caja Santillana para 6º 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 (Entregar a su tutora) 
ⵔ 1 caja de lápices de 12 colores acuarelados marca 

SABONIS 
ⵔ 1 caja de marcadores tiza liquida marca SABONIS. 
ⵔ 1 tijera escolar SOFT marca SABONIS. 
ⵔ 1 tijera con FORMAS marca SABONIS 
ⵔ 3 bolígrafos de cada color: azul, negro y rojo marca 

SABONIS. 
ⵔ 3 lápiz 2B marca SABONIS. 
ⵔ 3 tajadores marca SABONIS. 
ⵔ 3 borradores miga de pan negro marca SABONIS. 
ⵔ 1 caja Tizas Pastel marca SABONIS. 
ⵔ 1 silicona líquida marca SABONIS. 
ⵔ 1 caja de marcadores con glitter marca SABONIS. 
ⵔ 3 folder plástico con liga de colores marca SABONIS. 
ⵔ 50 hojas bond de colores tamaño oficio. 
ⵔ 3 pliegos de goma eva de diferentes colores. 
ⵔ Alcohol en gel para uso personal. 
ⵔ Una caja de barbijos para uso personal. 
ⵔ 1 rollo de Papel toalla. 
ⵔ Pañuelos desechables. 
ⵔ 2 toallas de mano. 
Lenguaje  
ⵔ 1 diccionario lengua española. 
ⵔ 50 hojas bond tamaño carta blanca. 
ⵔ 2 cuaderno espiral tamaño oficio con 100 hojas 

rayadas cada uno. 
ⵔ 1 regla de 20 cm marca SABONIS. 
ⵔ 1 block de papel de carta con 100 hojas (caligrafía). 
Cuentos infantiles, quedarán en la biblioteca del aula 
todo el año.  Títulos: 

1.-El Principito (Saint Exupery – Latina Editores). 
2.- El secreto país de las aguas Gigia Talarico 

Ilustraciones: Romanet Zárate. (Editorial La 
Hoguera). 

3.- Pasión inútil cuentos de futbol de Alfonso Cortez 
(Editorial La Hoguera). 

4.- La dueña de nuestros sueños Giovanna Rivero 
Ilustraciones: Carolina Franco. (Editorial La 
Hoguera) 

5.- El baile de los dioses de Mariana Ruíz Romero. 
(Editorial La Hoguera). 

Matemática  
ⵔ 1 estuche geométrico SABONIS. 
ⵔ 1 compás metálico marca SABONIS. 
ⵔ 2 cuaderno espiral tamaño oficio con 100 hojas 

cuadriculadas cada uno. 
ⵔ 1 libreta para cálculos. 
ⵔ 1 caja de marcador triangular MK3 colores vivos 

marca SABONIS. 
ⵔ 25 hojas de cartulinas blancas tamaño oficio. 
ⵔ 100 hojas cuadriculadas tamaño oficio con 

perforación. 
 
 

Valores 
Texto de valores N° 6 primaria de OTERO EDICIONES. 
(Edición 2023). 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
ⵔ 2 cuaderno empastado tamaño oficio, hojas 

cuadriculadas con 200 hojas cada uno, (ciencias y 
sociales. 

ⵔ 50 hojas bond tamaño carta blanca. 
Expresión y Creatividad  
ⵔ Texto Expresión y Creatividad 6° (autor José Peña 

Ortiz) 
ⵔ 2 lápices negros nº 8 y nº 10 para dibujo 
ⵔ 1 caja de colores acuarelados mangos de la marca 

SABONIS (con pincel de regalo) (uso también para 
matemática) 

ⵔ 1 caja de colores de oleo pastel marca SABONIS. (uso 
también para matemática) 

ⵔ 1 lápiz profesional #10B de SABONIS 
ⵔ 1 marcador grueso, permanente color negro marca 

SABONIS 
NOTA: se recomienda comprar la marca indicada por 
la calidad y durabilidad de los materiales. 

  Material para el Día del padre y de la madre se pedirán 
durante el año.  

Inglés  
ⵔ 1 cuaderno 100 hojas cuadriculadas tamaño carta con 

etiqueta con nombre completo. 
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  
o “Mi texto de Música 6°” Prof. Janeth Aracena (calle 

Nicolás Ortiz nº 416 – Equipetrol) 755 20780 
o Traer su estuche de la sala. 
Computación 
o 1 PLACA PROGRAMABLE BBC MICRO:BIT V2 
o 1 cable micro USB para conectar la tarjeta Microbit a 

la Pc 
o 1 Case Acrílico para BBC Microbit (protector para la 

tarjeta) 
Nota: En el transcurso del año se pedirán otros 
materiales adicionales para computación, se les hará 
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  a cada prenda). 
Los materiales de cada materia deben venir en bolsas 
separadas. 
 

NOTA IMPORTANTE: Todo el material forrado con 
papel plastificado. Etiqueta con nombre completo, 
también dentro de los textos.  
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.  

 


