
 

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  PREKINDER 2020 
 

 

2 

1 

Gomas de borrar 

Tijera punta roma firme y durable (marcada) 

1 Sacapuntas doble (2 orificios con contenedor) 

2 

2 

Pinceles redondos n° 8 y 10 

Pinceles espatulados n° 6 y 12 

2 Plasticina 12 colores 

1 Hilo de pescar 

1  Pieza de cinta de organza 

1 

1 

Paquete de cinta de regalo 

Pieza de cinta de raso 

1 Ula-Ula pequeño 

1 Cinta de gimnasia rítmica 

1 Cuento ilustrado (tapa dura, no tradicional) 

1 Vaso plástico o de melamina de un color sólido 

1 Plato plástico o de melamina de un color sólido 

1 Mantel plástico (color a elección) 

2 Block chico 

1  Block de goma eva con diseño 

1 Block de goma eva glitter 

2 Pliegos de papel kraft 

2 Pliegos de papel kraft con diseño infantil 

2 Paquete de papel lustre de 10x10 

1 Lámina de corcho mediana 

5 Láminas para termolaminar (tamaño oficio) 

5 Fundas transparentes (tamaño oficio) 

4 Cajas de lápices de mina de 12 colores (se sugiere marca JUMBO) 

3 Plumones para pizarra de colores variados (negro, azul, rojo, verde, morado, celeste, 

naranjo, etc.) 

4  Pegamentos en barra 

2 Cinta doble faz 

3 

1 

1 

Cintas de embalaje transparente 

Bolsa con llaves (buscar y juntar colección en casa) 

Bolsa con hebillas 

1 Caja de fósforos 

1 Vela blanca 

1 Tira de parche curitas 

1 Cuaderno Universitario de matemáticas 100 hojas con forro verde (marcado) 

1 Carpeta plástica resistente de color sólido con elásticos laterales (marcada) 

 

 

 

 

 

Textos Escolares:  

Trazos y letras N° 1 de Caligrafix (Marcado) 

Lógica y números N° 1 de Caligrafix (Marcado) 
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Estuche (Tipo redondo con nombre y con todos los materiales marcados): 

1       Lápiz grafito 

1       Goma 

1       Sacapuntas doble entrada con contenedor 

12     Lápices de colores 

 

UNIFORME: 

 

● 1 Bolsa institucional tipo mochila (Disponible en Centro de Padres) (Agregar nombre 

distintivo que permita identificar) 

                               

● 1 Delantal cuadrillé azul con mangas marcadas con cinta de COLOR ROJO EN LA 

DERECHA Y VERDE EN LA IZQUIERDA. 
 

● 1 Buzo y polera blanca institucional del colegio. Zapatillas blancas. 

 

● 1 Polera gris institucional sólo para los días de Movimiento y Corporalidad (Educación 

Física). 

 

● 1 calzón en bolsa Ziploc marcada con su nombre, para casos de emergencia dentro de la 

mochila. 

 

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

CURSO DE LA NIÑA. 
 

 


