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Lista de útiles escolares 2021 1° básico 
 

ASIGNATURA DETALLE 

Lenguaje  

 

 

 

 

• 3 Cuadernos COLLEGE DE CUADRO 5 mm, 100 hojas,  De color rojo o con empaste rojo, 

con etiqueta con nombre, apellido y curso del alumno/a visible pegado en la portada (no puede 

ser otro formato de cuaderno). 

• Otros cuadernos se pueden solicitar en el transcurso del año.  

• Texto de lectoescritura 1° básico: PACK  de libros Método Matte (cuaderno de escritura 

y texto de lecturas) Claudio Matte Pérez,  Editorial Santillana. Se utilizarán desde el primer 

día. Los libros deben estar marcados con una etiqueta con nombre, apellido y curso del 

alumno/a visible en la portada.  

• Lecturas complementarias: corresponden a las lecturas de kínder 2020 (lista aparte). 

Matemática  • 1 Cuaderno college de cuadro 5 mm, 100 hojas, de color azul o  con empaste azul, con 

etiqueta con nombre visible pegado en la portada (no puede ser otro formato de cuaderno) 

• Todos los alumnos: Matemáticas Aprendizajes Esenciales 1° 

básico Ed. Astoreca 2021. ATENCIÓN: son dos tomos y debe 

decir “Aprendizajes Esenciales”, para no confundir con la versión 

antigua de este libro, que también está disponible a la venta a un 

precio mayor. 

• El pack incluye 2 libros para ser usados en un año escolar.  
El objetivo de implementar estos textos es potenciar el trabajo con 

material didáctico en Matemática, ya que los ejercicios del libro 

se apoyan en material concreto para su realización.  

Los libros deben venir marcados con una etiqueta con nombre, apellido y curso del alumno/a 

visible pegado en la portada.  

 

Estos libros pueden ser adquirido por el apoderado de la siguiente forma:  

Compra directa en la página web de la editorial https://www.astoreca.cl/editorial:  Astoreca 

1° básico Matemática desde el 10 de febrero. 

Cs. Naturales • 1 Cuaderno COLLEGE DE CUADRO 5 mm, 100 hojas,   De color verde o  con empaste 

verde, con etiqueta con nombre visible pegado en la portada (no puede ser otro formato de 

cuaderno) 

Historia  • 1 Cuaderno COLLEGE DE CUADRO 5 mm, 100 hojas, De color café o con empaste café, 

con etiqueta con nombre visible pegado en la portada (no puede ser otro formato de cuaderno) 

Inglés  • 1 Cuaderno COLLEGE DE CUADRO 5 mm, 100 hojas, De color amarillo o con empaste 

amarillo, con etiqueta con nombre visible pegado en la portada. (no puede ser otro formato de 

cuaderno) 

• 1 carpeta amarilla con archivador  (para adjuntar pruebas) 

Artes Visuales • 1 Cuaderno universitario croquis con empaste anaranjado,con etiqueta con nombre visible 

pegado en la portada 

• Materiales se pedirán en la medida que se necesiten. 

 

Caja de artes (traer cuando se solicite, revisar libreta de comunicaciones) 

o 1 caja plástica con tapa (6 Litros) marcada con el nombre, pellido y curso del alumno.  

o 1 individual plástico de 50 x 60 cm. (para proteger la mesa)  

o 1 vaso plástico. 

o 1 delantal. 

o 5 tapas de botellas de 3L. (para mezclar témperas) 

o 1 paño para limpiar.  
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Tecnología 

Música, 

Formación 

Valórica Y 

Orientación 

• Un cuaderno COLLEGE DE CUADRO 5 mm. para uso de: formación valórica, música, 

orientación, tecnología, con empaste celeste con etiqueta con nombre visible pegado en la 

portada. (Dividir el cuaderno según las asignaturas, con lengüetas visibles) 

Ed. Física • Buzo Oficial Colegio  

• Calzas o Short Colegio. 

• ÚTILES DE ASEO PERSONAL:  una bolsa de género, dentro de ella debe ir polera de 

cambio, toalla de mano, peineta o cepillo. 

Estuche 

 

 

• 2 lápices grafito. 

• 1 lápiz bicolor. 

• 1 goma de miga 

• 1 sacapuntas con contenedor de basura. 

• 1 caja de lápices de 12 colores de madera 

• 1 pegamento en barra mediano 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 regla de 20 cm. 

• 1 destacador color a elección. 

• Atención: Debe marcar los útiles  y el 

estuche con el nombre  y curso el 

alumno. 

Mochila  • 1 mochila, se sugiere sin ruedas. 

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. 

Uniforme Para iniciar el año académico 2021, los alumnos podrán asistir utilizando las siguientes opciones 

de vestimenta: 

• Uniforme de colegio 

• Buzo de colegio 

• Ropa de color 

Se definirá el uso de uniforme 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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