
  

 
Colegio Josefino Santísima Trinidad                              

 
LISTA DE MATERIALES - 1º BÁSICO AÑO 2019 

 
Señor Apoderado, solicitamos a usted los siguientes materiales para utilizar durante el año en 
nuestras actividades con su hijo(a). 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

➢ Texto de Lenguaje y Comunicación 1, Editorial SM “Proyecto Savia”. 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas Matemática, Universitario. Con nombre y asignatura en la 

portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
➢ 1 libro infantil para biblioteca de aula (cuento, poemas, diccionario, recetas, informativos, 

enciclopedia, etc.)  
 

MATEMÁTICA  
➢ Texto Matemática 1, Editorial SM “Proyecto Savia” 
➢ 2 cuadernos de 100 hojas Matemática, Universitario. Con nombre y asignatura en la 

portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
➢ 1 block prepicado cuadriculado de 80 hojas.  

 
CIENCIAS NATURALES 

➢ Texto Ciencias Naturales 1, Editorial SM “Proyecto Savia” 
➢ 1 cuaderno de 60 hojas Matemática, Universitario. Con nombre y asignatura en la 

portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
 
SOCIEDAD 

➢ Texto Ciencias Sociales 1, Editorial SM “Proyecto Savia” 
➢ 1 cuaderno de 60 hojas Matemática, Universitario. Con nombre y asignatura en la 

portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
 

RELIGIÓN   
➢ Texto Religión HOJA, JESUS 1 , EDITORIAL SM, RELIGIÓN CATÓLICA 
➢ 1 cuaderno collage, 60 hojas, matemática cuadro grande. FORRO CELESTE. Con 

nombre y asignatura en la portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
 

INGLÉS  
Texto: : Guess What 1.pupil´s Book 1 ,activity Boock 1 

➢ .Editorial Cambridge. 
➢ Audífonos para laboratorio de idiomas (enviar cuando se solicite) 
➢ 1 cuaderno cuadrículado. FORRO NARANJA. Con nombre y asignatura en la portada 

escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
 

MÚSICA 
➢ 1 cuaderno cuadrículado. FORRO AMARILLO. Con nombre y asignatura en la portada 

escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
 

EDUCACION FÍSICA 
➢ 1 bolsa de género marcada con toalla de mano y jabón en barra. 
➢ 1 polera de ED. Física de cambio obligatoria. 
➢ Uniforme completo de educación física. Todo marcado con nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA        
  

➢ 1 estuche de cartulina española. 
➢ 1 estuche de cartulina de colores. 
➢ 1 estuche de goma eva. 
➢ 1 estuche de goma eva con glitter. 
➢ 1 estuche papel lustre. 
➢ 2 block de dibujo chico. 
➢ 1 plumón permanente. 
➢ 1 paquete de bolsas con cierre hermético  de 10   unidades  
➢ 1 caja de broches mariposas. 
➢ 1 paquete de palos de helado. 
➢ 1 paquetes de palo baja lengua. 
➢ 2 sticfix grandes. (Uso personal) 
➢ 4 lápices mina. (Uso personal) 
➢ 1 bolsa de ojos movibles. (Libre elección de tamaño) 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
➢ El alumno(a) debe traer 2 fotos tamaño carnet con nombre y rut (utilizadas para 

libro de clases y percha) Deben ser entregadas el primer día de clases a su 
profesora jefe, en un sobre con nombre. 

➢ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila un Estuche con: 

• lápiz mina y un sacapuntas con 
depósito.    

• pegamento en barra grande. 

• 12 lápices largos de colores. 

• goma de borrar.      

• 1 par de tijeras punta roma 
marcada. 

• 1 Lápiz  bicolor   (azul y rojo) 

• 1 regla de 15 cms. 

Los materiales del estuche deben estar marcados y deben ser repuestos cuando se 
acaben. 

 
➢ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la  Agenda del Colegio. 
➢ Hay materiales que se solicitarán durante el año de acuerdo al trabajo específico a 

realizar. 
➢ Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la ropa. 
➢ Inspectoría no podrá ayudar en la búsqueda de cosas no marcadas.  

 
➢ NO HACER LLEGAR LOS UTILES EL PRIMER DIA DE CLASES, SE SOLICITARÁ 

POR LISTA. 
➢ LOS LIBROS, EN EL CASO DE SER FORRADOS, DEBERÁ SER CON PLÁSTICO 

ADHESIVO. 
➢ NO OLVIDAR NOMBRE Y ASIGNATURA EN LA PORTADA DE TEXTOS Y CUADERNOS 

(CON LETRA IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE PARA LOS ALUMNOS) 
 

 

 


