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Listas útiles escolares 2021 Pre Kínder 
 

ASIGNATURA DETALLE 

Lenguaje  

 

 

• 1 cuadernos college de cuadro 5 mm, color rojo y forro plástico, de 100 hojas. 

• Texto Caligrafix Trazos y letras N° 1. Traer desde el primer día de clases. 

• Ver lecturas complementarias en lista aparte. 

Matemática  • 1 Cuadernos college de cuadro 5 mm, color azul y con forro plástico de 100 hojas.  

• Texto Caligrafix Lógica y números Nº1. Traer desde el primer día de clases. 

Cs. Naturales • 1 Cuaderno college de cuadro 5 mm, de 80 hojas, color verde y forro plástico. 

Historia  • 1 Cuaderno college de cuadro 5 mm, de 80 hojas, color café y forro plástico. 

Inglés  • 1 Cuaderno college de cuadro 5 m.m, color amarillo y forro plástico, de 80 hojas  

• Libro Greenman &the magic forest starter Editorial Cambridge  

Artes  • Atención: Los materiales se solicitarán en la medida que se necesiten.  

Estuche 

 

 

• 1 lápiz grafito jumbo. 

• 1 goma de borrar de miga. 

• 1 stick fix tamaño mediano. 

• 12 lápices de colores de madera jumbo. 

• 1 sacapuntas con recipiente. 

• Atención: Debe marcar los útiles y el estuche con el nombre y curso el alumno. 

Mochila  • 1 mochila, se sugiere sin ruedas. 

Ed. Física • Buzo oficial colegio 

• Calzas o Short Colegio  

• Zapatillas deportivas (NO urbanas). 

Libreta de 

comunicaciones, 

Y  

correo electrónico 

institucional  

• Es responsabilidad del apoderado revisar diariamente la libreta de 

comunicaciones y correo electrónico institucional. Ambos constituyen medios 

oficiales de comunicación entre la familia y el colegio: 

• Libreta o cuaderno para comunicaciones: Debe estar siempre en la mochila del 

estudiante. De uso obligatorio. A elección del apoderado/o. 

• Correo electrónico institucional: entregado durante 2020 (estudiantes antiguos) o 

posterior a la matrícula (estudiantes nuevos). El correo es por alumno, cada familia 

debe designar quién o quiénes manejarán la clave de acceso.  

• El apoderado titular puede solicitar la dirección y/o clave a 

contacto@colegiocervantino.cl. En caso de tener clases online, solo se concederá 

acceso a correos institucionales.  

• Atención: las consultas serán contestadas a partir del 22 de febrero.  

Portal académico 

y de pagos 

FullCollege 

• Para acceder a la información sobre las calificaciones, observaciones, pagos y 

boleta electrónica: www.fullcollege.cl 

• Usuario: RUT del apoderado sin guion ni dígito verificador 

• Clave: 12345 

• Marcar la casilla “Apoderado” 

• El apoderado titular puede solicitar ayuda a contacto@colegiocervantino.cl  

• Atención: las consultas serán contestadas a partir del 22 de febrero. 
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Uniforme Para iniciar el año académico 2021, los alumnos podrán asistir utilizando las siguientes 

opciones de vestimenta: 

• Buzo de colegio 

• Ropa de color 

Se definirá el uso de buzo de colegio obligatorio en la medida que la situación sanitaria se 

normalice. Lo cual se informará con la debida anticipación. 

 

IMPORTANTE 

• Se solicitarán materiales adicionales, en la medida que se vayan necesitando.  

• Todos los materiales solicitados serán utilizados con fines netamente pedagógicos y de uso 

exclusivo de los estudiantes. 

• Los alumnos comenzarán a utilizar los cuadernos de cada asignatura desde el primer día de 

clases, iniciando el primer día con lenguaje y matemática (primer día). NO USAR CUADERNO 

BORRADOR. 
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