
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
COLEGIO PORTALIANO 
SAN FELIPE 

 

 

LISTA DE UTILES PREKINDER 2023 

I  UNIFORME OBLIGATORIO 

(TODO MARCADO) 

 
Buzo burdeo  
institucional 

Polera blanca 
con insignia 
bordada. 

Calza gris 
(verano) 

Zapatillas y 
calcetas 
blancas. 

Delantal 
institucional 
con presilla

DAMAS VARONES 
 
Buzo burdeo 
institucional. 
 
Polera blanca 
con insignia 
bordada. 
 
Short gris 
(verano) 
   
Zapatillas y 
calcetas 
blancas.  
 
Cotona 
Institucional 
con presilla

 
II UTILES DE TRABAJO (TODO 

MARCADO) 

 

1 caja plástica “estuche” (PLASTIKON) 

2 lápiz grafito 1 

grueso y 1 delgado  

1 lápiz bicolor grueso  

1 estuche de plumones de 12 colores 

   gruesos. Con tapa ventilada. 

1 estuche de lápices de cera 12     

colores brillantes gruesos 

2 caja de lápices de 12 colores largos 

1 gruesa y 1 delgada 

3 pegamentos en barra no tóxicos, 20 grs. 

1 tijera escolar punta roma (diestro o zurdo) 

2 goma de miga 

1 caja de plastilina triangular 

1 sacapuntas doble con deposito/en 

relación con el grosor de los 

lápices. 

1 pote témpera 250 ml  
Varones color primario  
Damas color secundario 
5 archivadores con elástico: amarillo, 
anaranjado, verde, rojo y azul 
5 láminas para termolaminar 
1 pizarra blanca para plumón tamaño 
oficio 
1 estuche cartulina española 
1 estuche cartulina de colores 
1 estuche de cartulina entretenida 
1 estuche de pañolenci 
 
 
 
 
 

 
 
1 estuche de papel volantín 
1 estuche de papel lustre 
1 set palos helados 
2 pliegos papel kraft grueso 
2 pliegos papel Aconcagua blanco 

3 plumones de pizarra colores a elección  

1 almohadilla tamaño oficio de 

plumavit forrada 

1 punzón para niño (modelo referencia 

evaflex) 

1 ovillo de lana color a elección 

1 set ojos locos 

2 block liceo 60 
1 block doble faz 99 1/8 

150 hojas tamaño oficio 

20 globos color a elección 

1 instrumento música: metalófono básico 

de 8 notas. 

5 cartuchos de papel café tamaño 30 cms. 

Alto 

2 sobres café tamaño oficio 

5 platos de cartón blancos tamaño chico 

1 set de sorpresas de cumpleaños 

1 set rodillos de esponja 

1 set de timbres goma eva 

1 uslero madera mediano 

1 toalla de mano visita con elástico para 

colgar al cuello y presilla para gancho. 

1 botella de plástico marcada par agua. 

1 bolsa de genero para colación con 

presilla para colgar. 

5 fotos tamaño carnet del estudiante 
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III EDUCACIÓN FISICA 
 
1 Pelota de tenis 
1 colador plástico con mango largo (de 
malla) 
 
IV TEXTOS ESCOLARES 

 
Trazos y Letras N°1, editorial Caligrafix 

(última edición) 

Lógica y Números N°1, editorial Caligrafix 

(última edición) 

 

se solicita NO enviar mochilas tipo 

huevo, de viaje o con ruedas, ya que 

son poco adecuadas para desarrollar 

autonomía. 

La lista de  útiles debe ser entregada en el 

establecimiento marcada con NOMBRE Y 

CURSO desde el  20 al 24 de febrero.
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