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Listado de materiales y útiles escolares 2020 
 

NIVEL: 4° MEDIO  

ASIGNATURA DETALLE 
Lenguaje  
 

• Cuaderno universitario, cuadro 100 hojas 
• Diccionario español (se usará también en diferenciado) 
• Ver lecturas complementarias en lista aparte. 

Matemática  • Cuaderno universitario 100 hojas 

Historia  • Cuaderno universitario 100 hojas 

Filosofía • Cuaderno universitario 100 hojas  

Inglés  • Cuaderno universitario 100 hojas 
• Diccionario Inglés - español 
• Rueda de tiempos verbales en inglés 
• Lectura complementaria: “FROM THE EARTH TO THE 

MOON”, Editorial Oxford University Press. 
Distribuye: Books and Bits. Se avisará la fecha de 
venta en Copiapó. También existe opción de compra 
online en: http://www.booksandbits.cl/ (Es el mismo 
del año anterior) 

Biología • Cuaderno para anotaciones y apuntes (60 hojas - para 
Biología y diferenciado biólogo) 

Química • Cuaderno universitario 100 hojas (para química y 
diferenciado biólogo) 

Física • Cuaderno universitario 100 hojas (para física y 
diferenciado matemático) 

Diferenciado 
Humanista 

• 2 cuadernos universitario 100 hojas (literatura e 
identidad y ciencias sociales y realidad nacional) 

Diferenciado 
matemático 

• Cuaderno universitario 100 hojas 

Artes Visuales • Croquera tamaño carta 
• Los materiales serán solicitados durante el transcurso 

del año. 

Ed. Física • Buzo Oficial Colegio 
• Polera deportiva del colegio (celeste) 
• Zapatillas deportivas (sugerencia) 
• Calzas o Short Colegio 
• ÚTILES DE ASEO PERSONAL: en bolso: polera de 

cambio, toalla de mano, peineta o cepillo, desodorante, 
jabón, colonia. 

Formación 
Valórica 

• Cuaderno 60 hojas 

Estuche 
 
 

• lápiz grafito. 
• Goma de borrar 
• 1 sacapuntas (con contenedor de basura) 
• Pegamento en barra  
• Tijera punta roma. 
• Regla de 20 cm. 
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• Destacadores  
• Lapiceras pasta (azul-roja) 
• Atención: Los útiles del estuche deben reponerse en 

cuanto se acaben o pierdan. 

Otros, para uso en 
diferentes 
asignaturas 

• Calculadora científica (a usar en matemáticas y área de 
ciencias) 

• Cuadernillo de papel milimetrado (para uso en 
matemática, biología, física, química, diferenciado 
científico biólogo y matemático) 

• Archivador con separadores (por cada asignatura) para 
guías y pruebas. Se recibirá por parte del profesor jefe 
durante la primera semana de clases 

• Set de geometría (regla, escuadras, transpotador) y 
compás (matemática) 

• Delantal blanco (ciencias) 

Libreta de 
comunicaciones 

• Libreta o cuaderno para comunicaciones.  
• 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 • Visitar web del colegio, sección Uniforme.  

• https://www.colegiocervantino.cl/uniforme 
 
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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