
 
 
Colegio Josefino Santísima Trinidad                              

 
LISTA DE MATERIALES - 1º BÁSICO AÑO 2021 

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

➢ 1 cuaderno de 100 hojas Matemática, Universitario. Con nombre y asignatura en la 
portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
 

MATEMÁTICA  
➢ 2 cuadernos de 100 hojas Matemática, Universitario. Con nombre y asignatura en la 

portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
 

CIENCIAS NATURALES 
➢ 1 cuaderno de 60 hojas Matemática, Universitario. Con nombre y asignatura en la 

portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  
 
SOCIEDAD 

➢ 1 cuaderno de 60 hojas Matemática, Universitario. Con nombre y asignatura en la 
portada escrito con letra IMPRENTA, CLARA Y LEGIBLE.  

 
RELIGIÓN   

➢ Texto Religión NUESTRA CASA 1° Básico 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: Kid's Box 2nd edition updated level 1 activity book with online resources  
Editorial Cambridge)  
          

● 1 cuaderno Universitario  

● 1 diccionario de inglés -Español pocket (sugerencia Logman ,Cmabridge,Oxford) 

● 1 archivador tamaño carta. 
● 1 bloc cuadriculado prepicado tamaño carta 

 
MÚSICA 

➢ 1 cuaderno cuadriculado. 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     
    
 Debido a que durante el año 2021 los materiales no pueden ser manipulados, es que 
éstos quedarán en casa y deben ser enviados solo cuando el profesor los solicite. 
  

➢ 1 estuche de cartulina española. 
➢ 1 estuche de cartulina de colores. 
➢ 1 estuche de goma eva. 
➢ 1  block de dibujo chico. 
➢ 2 plumones de pizarra, color a elección. 
➢ 1 paquete de palos de helado chico. 
➢ 1 paquete de palo de helado grande (baja lengua) 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
Mantener diariamente en la mochila una mascarilla y alcohol gel para uso personal. 
 
 

Debe traer 2 fotos tamaño carnet CON NOMBRE Y RUT (libro de clases y percha, la de la 
agenda la pega cada apoderado). Éstas 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 
▪ Lápiz bicolor (azul y rojo) 

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

➢ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la AGENDA DEL COLEGIO 2020. 
➢ Cuadernos y libros marcados con nombre y apellido escrito en la portada. 
➢ 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. 

 
 
 
 


