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Lista útiles escolares 2020 
 

 

NIVEL: PREKÍNDER  

ASIGNATURA DETALLE 
Lenguaje  
 
 

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

• Texto Califrafix 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.  
• Traer desde el primer día de clases. 

Recolectar durante el verano, en la medida de lo posible:  
• Cualquier tipo Hebillas  
• Este material será solicitado el primer día de clases y servirá para 

implementar la metodología que se trabajará en Matemática. 

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 A 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. 
• Atención: Los materiales del estuche son de revisión diaria de 

forma aleatoria y se deben reponer cada vez que sea necesario. 
TODO debe estar marcado. 

Mochila  • 1 mochila sin ruedas. 
Materiales  
 
 

• 4  fotos tamaño carnet 
• 6 stick fixs. Medianos  
• 10 sobres para termo laminar tamaño oficio, de grosor 25 

MICRONES (0,5 PULGADAS) 
• 2 masas play do. 
• 1 caja de plastilina 
• 1 papel lustre tamaño 10 x 10 
• 2 papel  kraft  
• 1  cinta masking de color (uso personal) 
• 20  fundas tamaño transparente tamaño oficio. 
• 1 caja de bolsas resellables tipo ziploc (mediana o grande) 
• 10 vasos de cartón desechables. 
• 1 carpeta tamaño oficio con aco clip color rojo. 
• 1 tijera punta roma (no plástica) 
• 1 lápiz grafito delgado HB2 
• 2 goma eva de pliego color a elección  
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• 2 libros para colorear (delgado) 
• 1 cuento infantil (puede ser usado, en buen estado). Rotulado con el 

nombre del alumno. Será devuelto a fin de año.  
• 1 cinta doble faz 

Ed. Física • Buzo oficial colegio 
• Calzas o Short Colegio  
• Zapatillas deportivas (NO urbanas). 

Libreta de 
comunicaciones 

• Libreta o cuaderno para comunicaciones.  
• Debe estar siempre en la mochila del alumno. Revisión diaria. De 

uso obligatorio. 
• El centro de padres vende la libreta oficial del colegio, pero 

cualquier libreta es aceptada.  

• Es responsabilidad del apoderado revisar diariamente la 
libreta de comunicaciones.  

Uniforme • Los alumnos de prekínder y kínder solo usan buzo.  
• De lunes a viernes los alumnos deben usar el buzo institucional. 
• Éste debe estar siempre limpio, al igual que la polera y zapatillas.  
• Las zapatillas pueden ser de cualquier color, apropiadas para hacer 

deporte, los días que tenga Ed. Física. 
 

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 del colegio Cervantino. 
• Los materiales se recepcionarán la primera semana de clases. 
• Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno/a. 
• 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 
ENVIAR CUADERNO BORRADOR. 
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