
 

 
 
 
 
 

LISTA  DE  UTILES  PRE- KINDER 2020 
SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LISTAS DE UTILES 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. 

 

MATERIALES PERSONALES: 

  Un estuche con dos cierres, el cual debe contener lo siguiente:  

      1 .    Tijera punta roma de buena calidad.  
2. Una caja de  12 lápices de colores triangulares gruesos. 
3. Un lápiz mina, un stick fix.  
4. Una goma de borrar. 
5. Una caja de lápices scripto de 12 colores jumbo de buena calidad. 
6. Un lápiz bicolor. ( azul-rojo) 
7. TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO, guardado en el estuche. 

 
 

1. MATERIALES ANUALES DE USO COMÚN.  

 

CANTIDAD ÚTILES  
1 Resma de papel fotocopia tamaño oficio.  
2 Resma de papel fotocopia tamaño carta. 
1 Block de dibujo N° 99  
2 Estuche cartulinas de color. 
2 Estuche de cartulina española. 
2 Estuche de cartulinas entretenida. 
2 Estuche de cartulina metálica. 
1 Pliego de cartulina, color a elección.  
2 Pliegos de goma eva gliter  
1 Estuches de goma eva de colores. 
2 Pliegos de papel kraft. 
2 Sobres de papel  lustre.  
3 Cajas de plasticina (12 unidades) 
5 Gomas de borrar con nombre. 
 Plumones de pizarra. ( 2 negro- 2 azul – 1 rojo- 1 verde) 

2 Plumón permanente negro. (1 punta fina – 1 punta gruesa)   
1 Bolsa de algodón de colores. 

Texto  Nombre  Editorial  
Todos los subsectores Pack saber hacer 4 años Santillana  
Inglés Learn with Olly 2 Student 

book 
Richmond 

Rincón del cuento  
 

2 cuentos infantiles de tapa 
dura  

A elección  
 

1 librillo de apoyo anillado para  
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 Caja de lápices de cera 12 colores. 
3 Stick fix grande. 
1 Bolsas de palos gruesos de colores. 
1 Frasco de cola fría de 250 cc. 
2 Sobres de lentejuelas.  
2 Sobres de escarcha. 
 Cintas masking tape gruesas. ( 1 gruesas- 1 delgadas) 

2 Cinta de scotch transparente gruesa. 
1 Punzón de plástico, punta de metal.  
2 Pinceles paleta N° 8 y 10. 
3 Tempera de250 ml  (rojo, azul, amarilla, rosado, etc.) 
1 Mezclador de colores. 
1 Caja de 12 lápices grafito de buena calidad. 
2 Cajas de 12 lápices de colores triangulares gruesos. 
1 Sacapuntas, para lápiz grueso y lápiz delgado. 
2 Cajas de lápices scripto de 12 colores jumbo de buena calidad. 
2 Lápiz bicolor (rojo-azul). 
1 Paquete de sobres tipo americano blancos. 
1 Madeja de lana de 100 gr. De colores vivos. 
1 Cuaderno universitario de dibujo, con forro amarillo. 

10 Fundas transparentes tamaño oficio 
1 Revista usada para recortar letras e imágenes. 
1 Juego dactic: cubo, tipo flor, u otros.  
1 Set de animales de la granja o de dinosaurios. 
1 Limpia pipas. 

30 Laminas para plastificar. 
1 Paquete de perros para ropa. 
1 Paquete de vasos plásticos de 12 unidades. 
1 Paquete de platos plásticos de 12 unidades. 
2 Paquetes de globos. 
1 Pluma vit de 30x 20 cm, forrado con género azul para punzar y trabajar motricidad 

fina. 
1  Set de stickers  
1 Tarro de café de 250 ml vacío, forrado con goma eva de color negro. 

10  Barras de silicona, para pistola. 
3 Fotos tamaño carnet con: nombre, apellido y rut (agenda, registro y asistencia.) 
1 Mochila SIN RUEDAS. El tamaño debe ser de 50x 30 aproximado para transportar 1 

cuaderno, un libro, parka y bolsa de colación.  
1 1 Caja transparente de plástico resistente de 13 litros. 

 

2. ÚTILES DE ASEO SEMESTRAL: 

CANT  ÚTILES 

1 Vaso plástico con nombre 

1 Cepillo de dientes con nombre (amarrar con elástico al vaso plástico) 

1 Pasta de dientes con nombre. 

1 Toalla de mano con elástico para colocar en el cuello del niño/a 

1 Bolsa de genero para guardar (vaso plástico, cepillo, pasta de dientes y toalla) 

1 Bolsa de género para la colación.  

  

3. 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 asistir con su tenida deportiva obligatoriamente según su 
horario de clases y traer toalla de mano (marcada), polera de cambio y bloqueador. 

 El uniforme escolar John John es de uso obligatorio y cada prenda debe ser debidamente marcada 

 Fechas de entrega de la lista de útiles debe ser entre el 24 y 28 de febrero del presente año. 

 Algunos materiales se solicitaran 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 padre se interiorice de los cambios de nuestro reglamento de sana 

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

 

 


