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LISTADO DE MATERIALES Y  
ÚTILES ESCOLARES 2015 

 

NIVEL: Pre Kínder. 

 

ASIGNATURA DETALLE 
Lenguaje  
 
 
 
 

 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color rojo. 

 Libro Caligrafix  pre kínder de lenguaje. (Pre – escolar n° 1, a partir de 

los 4 años). 

 

Lecturas Complementarias 

 Junio           : Olivia no quiere ir al colegio – Elvira Lindo – Editorial SM 

 Octubre      : Luis el tímido. Autor Maya y Sergio Missana, editorial 

Alfaguara. 

 

Matemática   1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color azul. 

 Libro Caligrafix  pre kínder de matemáticas. (Pre- escolar n° 1, a partir 

de los 4 años). 

 

 

Cs. Naturales  1 cuaderno universitario cuadro grande color verde. 

 

Inglés   1 carpeta tamaño oficio con archivador color amarillo. 

 Libro Play time A, Editorial Oxford. 

 

Artes   1 caja plástica con tapa y manilla de fácil manipulación para el alumno. 

Se sugiere caja organizadora de 6 litros. 

 1 mezclador. 

 1 caja de tempera de 12 colores. 

 1 delantal plástico. 

 1 pincel pelo de camello nº 6. 

http://www.facebook.com/colegio.cervantino


2 
 

Colegio Cervantino, Callejón Francisco de Aguirre N° 161 Fono/Fax 52-2222807, Copiapó 
 www.colegiocervantino.cl -  www.facebook.com/colegio.cervantino 

 1 pincel pelo de camello nº 8. 

 1 vaso de plástico resistente. 

 

Materiales  
 4 lápices grafito jumbo. 

 2 gomas de borrar. 

 6 stick fixs. 

 1 goma eva de pliego color a elección. 

 2 goma eva de pliego con gliter (brillosas). 

 1 estuche de goma eva. 

 1 estuche de paño lency. 

 1 estuche de cartulina española. 

 1 estuche de cartulina metálica. 

 2 cintas de embalar transparente. 

 1 cinta masking tape. 

 1 cinta doble contacto. 

 1 bolsa de palos de helados. 

 1 bolsa de baja lengua. (palos de helados gruesos). 

 2 masas play do. 

 2 agujas de lana plásticas. 

 1 set de lanas de colores. 

 1 caja de plasticinas. 

 1 caja de lápices de cera. 

 1 pliego de papel craf. 

 1 pliego de papel craf con diseño. 

 1 pliego de papel volantín. 

 1 pliego de papel crepe. 

 1 pliego de papel mantequilla. 

 1 paquete de silicona delgada. 

 2 fajos de papel lustre. 

 10 fundas transparentes tamaño oficio. 

 1 caja de bolsas ziplok. 

 1 paquete de limpia pipas. 

 1 plumón permanente  médium 0,6 negro. 

 1 plumón  permanente médium 0,6 rojo. 

 10 vasos plásticos. 

 1 tangram. 

 1 set para hilar cuentas con su cordel plástico de 80 cm. Aprox. 

 1 plantilla para anudar cordones de zapatos. 

 1 carpeta tamaño oficio con aco clip color rojo. 

 1 témpera de 250 ml color a elección. (se sugiere colores pasteles). 
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Ed. Física  Buzo Oficial Colegio 

 Polera Deportiva Colegio (celeste) 

 Zapatillas deportivas (sugerencia) 

 Calzas o Short Colegio según corresponda (para usar en época de calor 

 UTILES DE ASEO PERSONAL  bolsa de género (polera de cambio, toalla 

de mano, peineta o cepillo). 

Útiles de Aseo 
Personal. 

 1 bolsa de genero color  anaranjado, bordada con nombre y apellido. 

 1 Toalla bordada con nombre y apellido con elástico en un extremo. 

 1 pasta dental. 

 1 cepillo de dientes. 

 1 peineta. 

 1 colonia (pequeña). 

 1 crema de 270 cc. 

 1 paquete de toallitas húmedas. 

 1 rollo de papel higiénico. 

 1 bolsa de pañuelos desechables. 

 1 jabón gel. 

 1 jabón de 270 cc. 

 

Estuche  2 lápices grafito jumbo. 

 2 goma de borrar de miga. 

 1 lápiz bicolor. (Azul – rojo) 

 1 Stick fix tamaño mediano.  

 1 tijera punta roma mundial o similar. 

 12 lápices de colores de madera jumbo. 

 1 sacapuntas con recipiente 

 

IMPORTANTE: 
 TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS CON FINES NETAMENTE 

PEDAGÓGICOS Y DE USO EXCLUSIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO CERVANTINO. 

 LOS MATERIALES SE RECEPCIONARÁN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno/a. 

 Recordar que durante el año se solicitarán recursos adicionales a medida que sean 

ocupados. 

 Los alumnos comenzarán a utilizar los cuadernos de cada asignatura desde la primera 

semana de clases, iniciando el primer día con lenguaje y matemática (primer día). Por lo 

tanto no se recomienda ningún cuaderno de borrador. 

 Los materiales del estuche son de revisión diaria de forma aleatoria y se deben reponer 

cada vez que sea necesario. TODO debe estar marcado. 
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UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
• Zapatos negros (NO zapatos tipo zapatillas) 

• Calcetas grises 

• Falda gris  del tamaño adecuado a su talla (hasta 4cm sobre la rodilla) 

• Chaleco según modelo Formal Colegio 

• BLUSA BLANCA 

• Blazer AZUL MARINO con insignia 

• CORBATIN según modelo COLEGIO 

• PARKA  DE COLEGIO AZUL MARINO  SÓLO en época invierno (junio - agosto) LISA SIN 

DISEÑOS, NI COLORES, con INSIGNIA COLEGIO. 

• DELANTAL 

•  AZUL REY, según modelo del colegio OBLIGATORIO entre PRE KINDER Y 4° 

BÁSICO,  

•  BLANCO, EN ACTIVIDADES MANUALES (Artes Visuales, Laboratorios, Tecnología) 

Desde 5° Básico a 4° medio 

• ACCESORIOS para abrigarse (gorros, bufandas, guantes) COLOR GRIS, sólo en época de 

INVIERNO (junio - agosto) 

 

DEPORTIVO 

• Pantalón Buzo azulino, según modelo OFICIAL Colegio Cervantino (NO PITILLO) 

• Polerón Gris según modelo OFICIAL Colegio Cervantino. 

• Polera Celeste según modelo OFICIAL Colegio Cervantino. 

• Calzas Azulinas según modelo OFICIAL Colegio Cervantino. 

• Calceta deportiva blanca 

• Zapatillas Deportivas (no de vestir) (colores SOBRIOS) 

• Su uso es SOLAMENTE los días que tenga clases de ED. FÍSICA 

* LA PRESENTACIÓN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR DEBE SER CON PANTALÓN DE 

BUZO Y POLERÓN, LAS CALZAS Y SHORT (según modelo) SÓLO PODRAN SER USADAS 

EN CLASES DE ED. FÍSICA, TALLERES O SELECCIONES. 

 

 

VARONES 
• Zapatos negros (NO zapatos tipo zapatillas) 

• Calcetas grises 

• Pantalón corte RECTO gris, NO pitillo, del tamaño adecuado a su talla , a la cintura, con 

cinturón negro liso  

• CAMISA BLANCA 

• Chaleco según modelo Formal Colegio 

• VESTÓN AZUL MARINO con insignia 

• CORBATA según modelo COLEGIO 
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• PARKA  DE COLEGIO AZUL MARINO  SÓLO en época invierno (junio - agosto) LISA SIN 

DISEÑOS, NI COLORES, con INSIGNIA COLEGIO. 

• COTONA  

•  AZUL REY, según modelo del colegio OBLIGATORIO entre PRE KINDER Y 4° 

BÁSICO,  

•  BLANCO, EN ACTIVIDADES MANUALES (Artes Visuales, Laboratorios, Tecnología) 

Desde 5° Básico a 4° medio 

• ACCESORIOS para abrigarse (gorros, bufandas, guantes) COLOR GRIS, sólo en época de 

INVIERNO (junio - agosto) 

 

DEPORTIVO 
• Buzo azulino según modelo OFICIAL Colegio Cervantino. (No PITILLO). 

• Polerón Gris según modelo OFICIAL Colegio Cervantino. 

• Polera Celeste según modelo OFICIAL Colegio Cervantino. 

• Short Azulino según modelo OFICIAL Colegio Cervantino. 

• Calceta deportiva blanca 

• Zapatillas Deportivas (no de vestir) (colores SOBRIOS) 

• Su uso es SOLAMENTE los días que tenga clases de ED. FÍSICA 

* LA PRESENTACIÓN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR DEBE SER CON PANTALÓN DE 

BUZO Y POLERÓN, LAS CALZAS Y SHORT (según modelo) SÓLO PODRAN SER USADAS 

EN CLASES DE ED. FÍSICA, TALLERES O SELECCIONES. 

 

 

EL USO DEL UNIFORME FORMAL EN EL NIVEL PRE BASICO (PREKINDER Y 

KINDER) SOLO SERÁ LOS DIAS LUNES, EN ACTOS O CUANDO SEA 

REQUERIDO, EL RESTO DE LA SEMANA UTILIZARAN UNIFORME DEPORTIVO 

(BUZO OFICIAL COLEGIO) 
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