
 

 

LISTA DE ÚTILES KINDER 2020 
 

SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LISTAS DE ÚTILES EN GENERAL SEAN ENTREGADOS DESDE EL 

24 AL 28 DE FEBRERO. 

 

 TODOS los materiales deben venir MARCADOS. 

  Algunos materiales se solicitarán a través de la agenda, en el transcurso del año escolar y de 

acuerdo a las necesidades existentes en cada asignatura. 

 MATERIALES DE ASEO: A PARTIR DE EL AÑO 2020, EXISTIRÁ UNA CUOTA ANUAL DE APOYO A 

ÚTILES DE ASEO E HIGIENE PARA DE LOS ESTUDIANTES, DE UN VALOR DE $15.000. Se solicita 

depositar y traer el comprobante de depósito el  día de la entrega de útiles.  Los datos son los 

siguientes: Cuenta corriente  BCI  N°70717567, KAREN PASTENE   SER.EDUC.EIRL. 

RUT:76.127.066-0, CORREO: PAGOS@COLEGIOJOHNJOHN.CL 

 “Por ley N° 17.336 de propiedad intelectual, se prohíben fotocopias de textos de estudio”. 

 

1. TEXTOS ESCOLARES. 

 

Texto Nombre Editorial 

Todos los subsectores - Pack saber hacer 5 años Santillana 

Inglés - Learn with Olly 3 (student book) Richmond 

Rincón del cuento - 2 cuentos infantiles de tapa dura A elección 

Lectura complementaria  

Primer semestre 

- ABRIL: “Boris un compañero nuevo en 

la escuela”. Carrie Weston. 

- JUNIO “Dorotea y Miguel”. Keiko Kasza. 

Editorial Norma 

Colección Buenas Noches 

Lectura complementaria 

Segundo semestre 

- AGOSTO: “El tigre y el ratón”. Keiko 

Kasza. 

- OCTUBRE: “Para eso son los amigos”. 

Valeri Gorbachev. 

Editorial Norma 

Colección Buenas Noches 

  



 

 

2. MATERIALES DE USO DIARIO Y PERSONAL**. 
 
1 ESTUCHE CON DOS CIERRES, EL QUE DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 

- 1 Tijera de punta roma de buena calidad. 
- 1 caja de 12 lápices de colores triangulares gruesos. 
- 1 lápiz mina 
- 1 Stick fix. 
- 1 Goma de borrar 
- 1 Caja de lápices scripto de 12 colores Jumbo buena calidad. 
- 1 lápiz bicolor (azul – rojo) 
- TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE, guardado en el estuche. 

 
** Una vez al mes los padres deben revisar el estuche e ir completando lo que debe llevar el estuche (con el 
listado de uso diario), por lo que es necesario contar con un listado anual que debe ser administrado desde el 
hogar: 

- 2 cajas de lápices de colores 
- 1 caja de lápices de mina de 12 colores 
- 6 gomas de borrar 
- 2 cajas de lápices scripto 
- 2 Stick fix 

 
 

3. MATERIALES ANUALES DE AULA. 
 
 

CANTIDAD ÚTILES 

2 Resma de papel fotocopia tamaño carta. 

1 Resma de papel fotocopia tamaño oficio. 

1  Block tamaño Medium 

1 Croquera doble fax anillado oficio. 

1 Estuche cartulinas de color 

1 Estuche de cartulinas entretenida. 

1 Estuche de cartón corrugado 

1 Estuche de paño lenci. 

1 Estuches de papel crepé 

1 Block de sticker. 

1 Paquete de ojos móviles. 

1 Estuche de papel celofán. 

1 Estuches de goma Eva de colores. 

1 Estuche de goma Eva Glitter con adhesivo 



 

1 Estuche de cartulina española. 

1 Estuche de cartulina metálica 

1 Manteles plásticos. 

2 Sobres de papel lustre 10x10. 

2 Cajas de plasticina (12 unidades) 

4 Gomas de borrar grandes. 

1   Hilo elástico 

1 Metalófono de colores 11 notas. 

1 Individual chico de color a elección (Tamaño 25 x 35 cm) 

2 Pliegos de papel Kraf 

1 Bolsa de limpia pipa. 

10 Plumones de pizarra buena calidad distintos colores. 

3 Plumón permanente negro (Punta fina sugerencia punta sharpie) 

1 Plumón negro permanente punta gruesa 

10 Fundas transparentes tamaño oficio. 

5 Barras delgadas de silicona  

1 Bandeja de cartón, plumavit  o plástica de 25x35 cm 

1 Caja de Sémola  

1 Caja de lápices de cera triangulares. 

2 Tarros de café grande vacíos. 

2 Pegamento en barra mediano. 

1  Cola-fría mediana 

2 Bolsas de palos gruesos de helados color madera (1 grande – 1 delgado) 

2 Rollos plásticos adhesivos transparente para forrar 

1 Cinta de scotch transparente gruesa 

1 Aguja de lana metálica punta roma 

1 Punzón mango plástico, punta metálica 

1 Pinceles planos (N° 12) 

1 Acuarela 12 colores. 

1 Témpera de color de 250 gramos color a elección 

3 Cintas masking tape. (2 gruesas – 1 delgada) 

1 Caja de 12 lápices grafito de buena calidad  

3 Cajas de 12 lápices de colores triangulares gruesos, buena calidad 

2 Sacapuntas, para lápiz grueso y lápiz delgado  

1 Carpeta de plástico con elástico donde almacenar trabajos de hojas, tamaño oficio 

1 Regla de 20 cm. 

1 Madeja de lana de 50 gr. De colores vivos. 

1 Caja transparente de plástico resistente de 20 x 30 cm. o 70 x 50 aprox. Con 

nombre. 

1 Paquete de vasos plásticos de 12 unidades. 

6 Unidades de perro de ropa de madera (buena calidad) 

1 Ovillo de sisal 50 gramos Color a elección. 

1 Paquete de platos plásticos de 12 unidades. 

1 Paquete de tenedores o cucharas plásticos 12 unidades 

1 Paquete de globos de 25 unidades colores surtidos 

1  Set de escarcha de colores (Cartón largo) 

1 Set de lentejuelas de colores (Cartón largo) 

1 Plumavit de 30x 20 cm, forrado con género amarillo para punzar 

1 Set de formas de goma Eva  

6 Sobres americanos blancos 

4 Fotos tamaño carnet con: nombre, apellido y Rut (agenda, ficha, libro, credencial) 

1 Mochila SIN RUEDAS. El tamaño debe ser de 30x 30 aproximado para 

transportar agenda, parka y bolsa de colación. 

1 Paquete de algodón 



 

2 Paquetes de lápices scripto jumbo 12 colores. 

2 Revistas usada (de al menos 25 hojas) 

20 Láminas para termolaminadora (no delgadas) 

1 Pizarra blanca 20x30. 

 

4. ÚTILES DE ASEO SEMESTRAL: 
 

CANTIDAD ÚTILES 

2 Bolsas de género con nombre: donde irán sus cosas de aseo dental y en la otra su 

colación de todos los días con nombre bordado. 

1 Vaso plástico con nombre. 

2 Cepillo de dientes con nombre 

2 Pasta de dientes con nombre 

 
5. UNIFORME 

 

PRENDA DE VESTIR OBSERVACIÓN 

Pantalón de buzo institucional Obligatorio 

Chaqueta de buzo institucional Obligatorio 

Polera deportiva institucional Obligatorio 

Zapatillas negras Negras 

Calza corta (niñas) Color azul para uso verano 

Short Color azul para uso verano 

Cotona/Delantal Institucional Obligatorio 

 
 

NOTAS: 

 

 Los días de deporte los alumnos deben trae polera de cambio, toalla de mano (marcada) y bloqueador. El delantal 

es de uso obligatorio y cada prenda debe ser debidamente MARCADA. 

 Algunos materiales se solicitarán a través de la agenda, en el transcurso del año escolar, y de acuerdo a las 

necesidades existentes en cada asignatura. 

 Es obligación que cada apoderado se interiorice de los cambios de nuestro reglamento de sana convivencia 

escolar, el que se encuentra en nuestro sitio web www.colegiojohnjohn.cl.  

 

Materiales a solicitar POR CURSO a comienzo de clases (primera reunión): 

 

- 4 Set de pintacaritas de 12 unidades (Organizarse por curso) 

- 12 colores diferentes de papel crepé en pliego (organizarse grupo curso) 

- Paquete de Greda o Cerámica en frío (mitad del curso de un tipo y mitad del curso del otro tipo) 

- Juguete didáctico. 

 

 

 


