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PORTAFOLIO

ÚTILES

• 1 Carpeta con 30 fundas plásticas tamaño oficio color gris (Portafolio de trabajos).
• 4 Fotos carné en color del niño o niña.

• 1 cuaderno tapa dura y con espiral (Tamaño pequeño) como agenda.
• 2 blocks de dibujo Medium Nº99.
• 1 tijera punta roma (no plástica). Niñas y niños zurdos: tijera para zurdos.
• 2 pinceles gruesos de paleta Nº10.
• 1 frascos de témpera 120 ml (Color primario a elección).
• 1 caja de lápices de colores gruesos mega 12 colores.
• 1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores.
• 3 plumones de pizarra blanca (Colores: azul – rojo- verde).
• 1 borrador de pizarra blanca pequeño.
• 1 lápiz mina o grafito triangular tamaño jumbo.
• 3 pegamento en barra grande (20 grs).
• 1 paquete de palos de helado color natural gruesos.
• 2 cajas de plasticina 12 colores.
• 4 pliegos de papel Kraft (doblar cada pliego en 4 partes).
• 1 cola fría de 225ml con dosificador lavable escolar.
• 2 carpetas de cartulina de colores.
• 2 carpeta de goma eva de colores.
• 1 carpeta de papel lustre.
• 1 pliego de papel crepe color a elección.
• 4 pliegos de papel volantín colores a elección.
• 1 cinta de masking tape de color blanco.
• 1 Paquete de greda.
• 1 ovillo de sisal.
• 1 ovillo de lana grueso.
• 10 bolsas transparentes tamaño mediano o grande con cierre plástico tipo ziploc.
• 1 set de pinzas de madera para ropa (perros para la ropa).
• 1 set de 30 botones grandes.
• 1 caja de plástico transparente con tapa de 18X27 cms. aprox.
• 4 revistas a elección con láminas (Tienda o supermercado).



• Elegir un instrumento de percusión de la siguiente lista:

- Toc toc de madera chico (17x 15 cm aprox.) (https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/
toc_toc/228).

- Caja china chica (12x 4cm aprox) (https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/caja_china/208).
- Pandereta 6 pares de sonajas (8 pulgadas aprox) (https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/

pandereta/553).
- Triángulo de aluminio (6 pulgadas aprox) (https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/

triangulo/1999).
- Cascabel Plástico 10 Sonajas (https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/cascabel/2463).
- Par de claves simple (18 cm aprox) (https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/calves/1997).
- Par de maracas medianas de madera (https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/par_de_

maracas/3667).

Todos los útiles deben estar marcados, con nombre completo.
Los niños y niñas deben usar zapatillas con velcro para evitar accidentes y favorecer 
su autonomía.

Los materiales se recibirán la última semana de febrero entre las 8:00 y las 14:00 hrs
En los instrumentos de percusión, se agrega link solo como referencia del recurso 
solicitado; las familias pueden elegir la tienda o marca que estimen conveniente, 
cumpliendo con los requerimientos señalados en la descripción.
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