
 

LISTA  DE  ÚTILES  PLAYGROUP 2020 
 

● Se solicita que los textos escolares y listas de útiles en general sean entregados desde el 24 de 
febrero al 28 de febrero 

● Todos los materiales deben venir marcados. 
● 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 Proyecto saber hacer 3 

años. 

Santillana  

Inglés  Jungle Fun 1, Richmond Santillana 

Rincón del cuento  

 

1 cuento infantil de tapa 

dura  

A elección  

 

1 librillo de apoyo anillado para 

apoyar Lenguaje y Matemática 

1 librillo anillado, elaboración de la Educadora para el trabajo 

anual de los estudiantes. Este cuaderno se entregará listo para el 

trabajo. Se debe adquirir en la Primera Reunión de apoderados y 

tendrá un valor de $5.000 

 

2. MATERIALES ANUALES. 

CANTIDAD ÚTILES  

1 Resma de papel fotocopia tamaño carta.  

2 Estuche cartulinas de color. 

1 Cuaderno de dibujo anillado con tapa dura. 

1 Estuche de cartulina metálica. 

1 Estuche de papel lustre. 

1 Caja de lápices de mina 12 unidades punta gruesa. 

4 Pliegos de goma eva con glitter colores vivos “ con adhesivo “ 

4 Estuches de cartulina española. 

3 Pliegos de papel kraft de color café. 

1 Pliego de papel celofán. 

4 Sobres de papel lustre. 

1 Estuche de goma eva 

1 Estuche de papel entretenido. 

4 Cajas de plastilina de 12 unidades. 

1 Block de dibujo doble faz grande n° 99-1/4 

4 Ganchos adhesivos. 

4 Plumones de pizarra. 

4 Plumones permanentes negros. 

1 Caja de lápices de cera gruesos.”crayola” 

1 Tijera punta roma de buena calidad con nombre. 

3 Stickfix grandes. 

2 Paquetes de palos gruesos de helado color natural. 

1 Frasco de cola fría de 250 cc. 

2 frascos  glitter glue de colores  variados 

1 Cinta de scotch transparente gruesa. 

2 Pinceles paleta N°12 y 10. 

1 Set de témpera de 12 unidades. 

1 Cintas masking tape gruesas.  



4 Cajas de 12 lápices de colores gruesos de buena calidad. 

2 gomas de borrar 

1 sacapuntas  

1  paquete de sorbetes o pajitas de colores 

5 Sobres americano blanco tamaño oficio 

1 Paquete de palitos de brochetas. 

2 Tarros de café u otro vacío forrado con goma eva de color . 

1 Madeja de lana de 50 gramos de color vivo. 

1 Punzón de plástico.  

1 Pliego de cartón piedra. 

2 Cinta masking tape de color. 

1 Caja plástica transparente de 20x 30 aprox. 

1 Bolsa de algodón de colores. 

1 Instrumento de música para niños. 

3 Paquetes de globos. 

1 Paquete de Post-it de colores. 

1 Caja de pinchos de cabeza de colores. 

10 Fundas transparentes tamaño oficio. 

1 mezclador de tempera 

1 Paquetes de Limpia pipas 

1 Estuche de plumones gruesos de 12 colores 

1 Paquete de ojitos móviles.  

1 Revista usada para recortar letras e imágenes. 

1 Set de juegos para ensartar. 

1 Set de juegos de bloques de piezas grandes. 

2 Set de estrellas de goma o sticker. 

20 Micas transparentes TERMOLAMINADORAS tamaño oficio para plastificar 

1 Tarro de café forrado con goma eva  

3 Fotos tamaño carnet con: nombre, apellido y run (agenda, registro y asistencia) 

1 Mochila SIN RUEDAS. El tamaño debe ser adecuado para transportar 1 cuaderno, 

muda y bolsa de colación (snack). 50 cm x 20 aprox. 

1 Caja archivadora tipo revistero tamaño oficio. 

1 Paquete de perros para ropa color natural. 

1 Paquete de vasos plásticos de 12 unidades. 

1 Paquete de platos plásticos de 12 unidades. 

1 Paquete de tenedores o cucharas plásticas.  

1 paquete de platos de cartón 12 unidades 

 

3. ÚTILES DE ASEO SEMESTRAL: 

CANTIDAD ÚTILES 

  

1 Vaso plástico con nombre. 

1 Cepillo de dientes con nombre (trimestral) 

1 Pasta de dientes con nombre (trimestral) 

  

 

4. 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 rey para uso verano 

Short Color azul rey para uso verano 

Cotona 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.  

 


