UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
COLEGIO PORTALIANO
SAN FELIPE
LISTA DE UTILES KINDER 2018
I UNIFORME OBLIGATORIO (TODO MARCADO)
DAMAS
Falda gris
Blusa blanca
Blazer burdeo con insignia
Chaleco gris institucional
Corbata Institucional
Calcetas burdeo
Zapatos negros
Delantal azul con cuello blanco/botones
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia
Calza gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas.

VARONES
Pantalón gris
Camisa blanca
Blazer burdeo con insignia
Chaleco gris institucional
Corbata Institucional
Calcetas gris
Zapatos negros
Cotona beige/botones
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia
Short gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas

II UTILES DE TRABAJO (TODO MARCADO)
1 caja plástica (se vende en plastikon, consultar por caja- estuche para nivel Kinder)
1 caja lápices de cera 12 colores brillantes, gruesos.
1 caja lápices de 12 colores largos triangulares, gruesos.
1 caja lápices de 12 colores largos, delgados.
2 lápices grafito gruesos
1 lápiz grafito delgado
1 lápiz bicolor grueso
1 estuche de plumones de 12 colores, gruesos. Con tapa ventilada.
3 pegamentos en barra no tóxicos, 20 grs.
1 tijera escolar punta roma (diestro o zurdo)
2 gomas de miga
1 cajas de plasticina triangular
1 sacapuntas doble con depósito/en relación al grosor de los lápices.
1 cinta gruesa de papel engomado
1 pincel grueso espatulado n° 12
2 papel lustre chico
1 caja de témperas 12 colores.
3 archivadores rápidos c/elástico (amarillo, azul y rojo)
1 cuaderno chico 80 hojas (forrado con papel de regalo a elección y plástico)
1 cuaderno chico 100 hojas (forrado con papel kraft y plástico)
1 borrador suave con superficie de lana (proporcional a la mano del menor)
2 plumones de pizarra colores a elección
3 láminas para termolaminar tamaño oficio
1 estuche de papel volantín
1 estuche de papel crepé
1 estuche cartulina española
1 estuche de cartulina de colores
1 estuche de papel lustre
1 block liceo 60
1 block doble faz 99 1/8
200 hojas tamaño oficio
1 pliegos papel Aconcagua (blanco)
1 instrumento musical simple de percusión.
1 Toalla de manos con elástico para colgar al cuello
OTROS
En primera reunión del mes de marzo se indicará la compra de libros de apresto. Se
sugiere NO enviar mochilas tipo huevo o de viaje o con ruedas, ya que son poco
adecuadas para desarrollar autonomía. Debe ir en directa relación al tamaño del
menor.

