
 

Colegio San Juan Bautista: 74 años educando, evangelizando y promoviendo 

Coordinación Académica 

“Voy hacia adelante en nombre del Señor” 

*Sr. Apoderado: Rogamos que los productos señalados sean de calidad para avalar un buen funcionamiento de las 
actividades y para que no afecten la salud de sus hijas.* 

 

LISTA DE ÚTILES KINDER 2019 
 

 

1 Tijera punta roma firme y durable (marcada) (Niñas nuevas que ingresan en el 2019) 

2 Gomas de borrar  

2 Sacapuntas de dos entradas (para lápiz grueso y delgado con recipiente). 

1 Plasticina 

1 Frasco de témpera de 150 ml (color a elección) 

1 Paquetes de bombillas  

1 Hilo de pescar 

1 Madeja de lana 

1 Tempera metalizada (6) 

1 Timbre motivacional 

1 Pieza de cinta de organza 

1 Pieza de cinta de regalo 

1  Pieza de cinta de raso 

1 Paquete de tubos de glitter 

1 Paquete de palos de helados de colores 

1  Paquete de palos de helados natural 

1 Paquete de palos de helados grande de colores 

1 Set de pintacaritas en crema (pote, lápices o fluorescentes) 

2 Set de stickers 

1 Bolsa de figuras de goma eva adhesivas. 

1 Pelotas de tenis 

1 Almohadilla 10x15 rellena con maíz 

1 Ula-Ula pequeño 

1 Balón de goma  

1 Cuento ilustrado (tapa dura) (no tradicional) 

10  Vasos plásticos 

10 Platos cartón 

1 Mantel plástico (color a elección) 

 

Textos Escolares: 
 Texto Semilla Kinder “Iniciación a la Lectura y Escritura” 

 Texto Semilla Kinder “Iniciación a la Escritura” 

 Texto Caligrafix “Lógica y Números N°2” 

1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas con forro verde 

1 Carpeta plástica resistente de color rojo (“no archivador” con elásticos laterales). 

1 Cuaderno college de 100 hojas con forro rosado 

 

Papeles 
2 Block de cartulina 

3 Block de cartulina española 

1 Block de cartulina metálica 

1 Block de goma eva 

1 Block de goma eva con diseño 

1 Block de goma eva con glitter 

1 Block de paño lenci 

5 Pliegos de papel kraft 

1 Pliego de papel kraft con diseño infantil 

1 Block de papel volantín 

1  Block de papel glitter 

1 Pliego de papel crepé 

1 Block de papel lustre 

2 Paquetes de papel lustre 16x16 

1 Lámina de corcho mediana 

5 Laminas para termolaminar (tamaño oficio) 

5 Micas transparentes (tamaño oficio) 

5 Fundas transparentes (tamaño oficio) 

1  Pliego de cartulina de color (variedad de colores, evitar rosado y morado). 

1 Pliego de cartulina española (variedad de colores, evitar rosado y morado). 

1 Pliego de cartón forrado. 

1 Pliego de papel celofán transparente 

1 Pliego de papel celofán de color 

 



 

Colegio San Juan Bautista: 74 años educando, evangelizando y promoviendo 

Coordinación Académica 

“Voy hacia adelante en nombre del Señor” 

*Sr. Apoderado: Rogamos que los productos señalados sean de calidad para avalar un buen funcionamiento de las 
actividades y para que no afecten la salud de sus hijas.* 

 

Lápices 
1 Caja de lápices grafito (12 unidades) 

3 Cajas de lápices de mina de 12 colores (JUMBO) 

1 Caja de lápices scripto de 12 colores  

1 Caja de marcadores JUMBO 

2 Plumón permanente negro 

5 Plumones de pizarra: negro (1) rojo (1) azul (1) verde(1) otro a elección (1) (naranjo, 

morado, etc.) 

1 Paquete de tiza de colores  gruesas 

1 Paquete de tizas de colores blancas 

 

Pegamentos 
4 Pegamentos en barra grande 

1 Cola fría tapa roja mediana (para madera)  

3 Cinta de embalaje transparente 

1 Masking tape  

5 Barras de silicona 

3 Scotch delgado 

 

Estuche (Tipo redondo) (deben estar los siguientes materiales marcados)  
1 Lápiz grafito 

1 Goma 

1 Sacapuntas 

1 Pegamento en barra 

12 Lápices de colores 

 

Material Concreto 
1 Set de corchos 

1 Bolsa con semillas grandes (Cuescos: zapallo, durazno, etc.) 

30 Botones en una caja plástica pequeña redonda (marcada) 

1 Bolsa de gemas 

1 Bolsa de conchas 

1 Bolsa con llaves (buscar y juntar colección en casa) 

1 Bolsa con hebillas 

1 Bolsa de globos 

1 Bolsa de pompones (tamaño mixto) 

1 Pinza plástica 

1 Palito chino con ayuda 

1 Paquetes de perros de madera 

1 Paquete de autos pequeños 

1 Bolsa de animales salvajes 

1 Bolsa de animales de granja 

1 Bolsa de animales acuáticos  

1 Bolsa de dinosaurios 

1 Bolsa de Cubos Unifix (Conectores) 

1 Caja de Fósforos 

1 Cirio Blanco 

1 Caja plástica de 6 litros con tapa y manillas (medidas: 32x21x14) 

 

Útiles de aseo: 
1 Cepillo dental marcado dentro de un estuche pequeño 

1 Calzón dentro de una bolsa ziploc marcado 

1 Tira de 10 parche curitas 

 

UNIFORME: 

• 1 Bolsa institucional tipo mochila de género (Disponible en Centro de Padres)                               

• 1 Delantal cuadrillé azul. Las mangas con cinta de COLOR ROJO EN LA 

DERECHA Y VERDE 
 

EN LA IZQUIERDA. 

• 1 Buzo y polera institucional del colegio y zapatillas blancas 

• 1 Polera gris institucional solo para los días de Movimiento Y Corporalidad (Educación 

Física) 

 

TODA PRENDA DE ROPA DEBE VENIR MARCADA CON EL NOMBRE Y CURSO DE 

LA NIÑA 


