
Instituto San Pablo Misionero 
Jardín Infantil San Pablito 

 
LISTA DE ÚTILES NIVEL KÍNDER AÑO 2020 - ENTREGA: 12 Y 13 DE MARZO 

Rubro Cuadernos 
 1 Cuaderno college para agenda, matemáticas 100 hojas, (cuadro grande 0.7 mm), forro verde. 
 2 Cuadernos matemáticas universitario de 100 hojas para tareas (cuadro grande 0.7 mm), forro rojo y azul. (Considerar 

opción si su hijo(a) es zurdo) 
Rubro de papelería 

 1 Croquera de dibujo 21x32 cm. Con nombre. 
 2 Blocks de Dibujo chico  
 1 Estuche de cartulina española.  
 1 Estuche de cartulina holográfica. 
 1 Estuche de cartulina con diseño. 
 4 Pliegos de papel Kraft grueso (Doblado en cuatro) 

Rubro Lápices  
 1 Lápiz grafito N°2 HB triangulares.  
 1 set de 6 colores de tiza, tipo jumbo. 

Rubro Masas  
 2 masas para modelar (color a elección) de buena calidad. 
 1 estuche de plastilina 12 colores de buena calidad. 
 1 paquete de arcilla (no greda ni porcelana fría) 

Rubro Pegamento 
 1 Cola fría 260 grs. 

Rubro Pintura 
 2 Frascos de 120 grs. de escarcha. 

Rubro Cintas  
 1 Rollo cinta embalaje transparente.  
 2 Rollos de cinta de enmascarar de 5 cm de ancho. 

Rubro Almacenamiento  
 5 Fundas plásticas para archivar tamaño oficio (23.8 x 33.4 cm)  
 2 Carpetas tamaño oficio con acoclip metálico. (colores: 1 Amarilla y 1 Naranja) 
 1 Mochila sin ruedas max. 12 litros con nombre. (Mochilas se cuelgan en perchero) 
 1 Caja contenedora de 10 litros transparente (con nombre). 

Rubro Varios 
 20 fotografías de 4x4 sin datos. 
 10 Láminas para termo laminar tamaño oficio 
 1 Goma de borrar.  
 1 Estuche de goma eva lisa. 
 1 Estuche de goma eva glitter 
 1 Bolsa de palos de helados anchos color natural.  
 1 Bolsa de palos de helados angosto natural  
 1 bosa de palotines. 
 2 Agujas de lana punta redonda de metal. 
 1 Ovillo de lana delgada de 100 grs. 
 1 Set de lentejuelas con diseño. 
 1 set de lentejuelas redondo. 
 1 Set de limpia pipas. 
 1 Bolsa de ojos plásticos.  
 1 Set de plumas de colores 
 1 set de bloques (solo varones) 
 Rompecabezas de 10 piezas 
 Set de cuentas plásticas para enhebrar tamaño grande (solo niñas) 

Ed. Física 
 1 Pelota de tenis que botee.  
 1 Matamoscas "Firme" (Plástico Duro).  
 1 Bolsa de género con nombre con toalla de mano con nombre, 1 colonia con nombre, 1 peineta con nombre y 1 botella de 

500 CC. para hidratación 
Material Didáctico 

 1 cuento no tradicional (Durable, pensado para la manipulación constante) 
 1 libro para colorear, temática libre. (con nombre) 
 Instrumento musical de percusión durable (wadas, triangulo, tip-top, pandero, huevitos, claves) 
 1 Set de maquillaje infantil (pinta caritas), de buena calidad. 

Útiles de higiene mensuales 
 1 caja de pañuelos desechables cada dos meses 
 1 paquete de toallas húmedas cada dos meses 

 
1 Caja contenedora de 6 litros transparente (con nombre), en su interior con los siguientes materiales: 

- 4 barras de pegamento 40 grs. 
- 1 Caja de 12 lápices de cera tamaño jumbo.  
- 1 Caja de marcadores 12 colores delgado 
 1 Fajo de papel lustre 10x10 cm. 
 1 caja de tempera de 12 colores. 
 1 Pincel paleta N° 6 y un pincel paleta N° 10.  
 2 Plumones NO permanentes colores a elección no tradicionales (pizarra).  
 1 Mezclador de 4 divisiones, plástico. 
 1 Lupa  
 1 Punzón plástico 
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Texto: Mis primeras palabras Editorial Astoreca, venta en calle Villarrica 1653, Renca, Región Metropolitana. Teléfono de contacto 223553321. 

(Este material comenzará a ser usado desde la segunda semana de marzo). Precio estimado $6.500.- 
 
Cuaderno de matemáticas entretenidas, Editorial Sopena (a partir de los 5 años). Precio estimado $4.000.- 
 
Texto ingles learn english with dora 1a student book y activity book (venta en marzo en el colegio) 
 
 

NOTA:  
- Se solicita que el primer día de clases el estudiante asista con su mochila, agenda y estuche con los siguientes materiales 

todos marcados: 12 lápices de colores delgados, 1 lápiz grafito N° 2 HB, 1 goma, 1 lápiz bicolor, 1 sacapuntas, 1 pegamento 
en barra 40 grs. 1 destacador punta fina delgado, color amarillo 1 tijera (considerar opción para zurdo si su hijo(a) lo necesita). 

 LA REVISIÓN DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN EL ESTUCHE, ES DE RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA, 
 ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS HACER UNA REVISIÓN CONSTANTEMENTE. 

- Se solicitarán 20 fotos tamaño carnet. Las que serán tomadas durante la primera semana de marzo, por el fotógrafo oficial 
del jardín, siendo avisada oportunamente la fecha. 

- Todo vestuario debe venir marcado desde el primer día de clases con el nombre y apellido. (No siendo responsabilidad del 
personal del establecimiento posibles pérdidas) 

 


