COLEGIOS TERRAUSTRAL.
LISTA DE ÚTILES 2018
NIVEL KINDER
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
1 cuaderno de 100 hojas college matemática 7 mm. forro rojo
1 cuaderno chico de 40 hojas matemáticas 7mm forro celeste
1 cuaderno de 100 hojas college matemáticas 7mm forro azul
8 lápices grafito N° 2 (B) triangulados Faber Castell
2 cajas de lápices de 12 colores, grandes triangulados
1 caja de lápices de cera
2 estuche de lápices script 12 colores
4 pegamentos en barra grande
1 cola fría de 250gr.
2 cintas de embalaje transparente
1 maskin tape color
1 maskin tape blanco (4 cms. de ancho)
2 block médium N° 99 (agregaron 1)
1 sobres carpeta de cartulina
1 sobre carpeta de goma eva
1 sobre carpeta de cartulina española
2 block de papel lustre origami (16x16)
3 pliegos de papel kraft
1 sobre de carpeta de pape lustre
1 rollo de papel para plastificar (contact)
5 plumones de pizarra (1 azul, 1 rojo, 2 negros y 1 verde)
1 plumón permanente
1 sobre de 50 hojas de color
2 carpeta plastificada con acoclip metálico color rojo y azul
1 tijera punta roma, marcada con el nombre del alumno. (si el alumno tiene preferencia por su
mano izquierda, comprar tijeras para zurdo)
4 gomas de borrar
2 saca punta con deposito
2 lápices bicolor
2 pinceles gruesos Nº6 y Nº12
2 cajas de témperas 12 colores
2 paquetes de plasticina de 12 colores (se sugiere buena calidad)
10 láminas para termolaminar, tamaño oficio
1 contenedor plástico con tapa de 8 o 10 litros (solo alumnos nuevos)
1 organizador de libros (forrado en el hogar de color azul)
2 fotografías tamaño carnet con nombre
1 plumón de color dorado o plateado
2 bolsas de baja lenguas
1 estuche de tela con cierre

ÚTILES DE ASEO
1 bolsa de género individual marcada con el nombre, 1 Toalla de mano con tirita para colgar en el
cuello, cepillo de dientes con protector de cerdas (debe ser cambiado periódicamente), 1 vaso
plástico marcado (pasta de dientes opcional).

UNIFORME OFICIAL
UNIFORME

DAMAS
 Buzo institucional.
 Polera piqué color blanco
institucional.
 Polera polo institucional.
 Zapatillas deportivas (deben ser
de un color sobrio.)
 Delantal cuadrillé azul
tradicional.
INVIERNO:
 Parka azul marino
 Gorro y Cuello de polar verde
institucional o azul marino.
 Botas café o negras.

VARONES
 Buzo institucional.
 Polera piqué color blanco
institucional.
 Polera polo institucional.
 Zapatillas deportivas (deben ser de
un color sobrio.)
 Cotona Beige tradicional.
INVIERNO:
 Parka azul marino
 Gorro y Cuello de polar verde
institucional o azul marino.
 Botas café o negras.

Otros:
 Mochila mediana SIN RUEDAS. (por seguridad en el tránsito de los niños en la sala y así
evitar accidentes)
 Lonchera, termo metálico, cuchara, plato plástico y un individual de género.
 Rogamos respetar el uniforme y no enviar ropa con colores que no sean los
institucionales o azul marino.
 Todo el uniforme (inclúyase mochila y lonchera) debe venir bordado con el nombre y
apellido, esto nos ayudará a reconocer las pertenencias de los estudiantes.
 En la mochila debe venir un pantalón, calzón (cillo) y un par de calcetines en caso de
alguna emergencia.

Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de
cada profesor.




Las marcas son sólo sugerencias.
Los uniformes se venden en el colegio a partir de enero-febrero 2018
Los lápices, goma, sacapuntas, témpera, tijeras, pegamento y pinceles serán de uso
exclusivo de cada alumno

(SOLICITAMOS ENCARECIDAMENTE ENVIAR TODO MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL
ESTUDIANTE, CON EL OBJETO DE RECONOCER LAS PERTENENCIAS DE TODOS)

