
                  
 C O L E G I O     S H A D D A I 
 Freire N°358 * Fono: 642 259494 
     www.colegioshaddai.cl  
               O S O R N O 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2019 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno college  de matemática cuadro chico de 5mm, 100 hojas (forro rojo)  con nombre 
1 carpeta roja con archivador. 200 hojas tamaño oficio para trabajo pedagógico.  
1 lápiz bicolor. 
 
 MATEMÁTICA 
1 cuaderno college de matemática 7mm, 100 hojas (forro amarillo) 
1 huincha de medir de 1mt. 200 hojas tamaño oficio para trabajo pedagógico.  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno college de matemática 5mm, 100 hojas (forro azul) 
1 carpeta con archivador color azul. 100 hojas tamaño oficio para trabajo pedagógico.  
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college de matemática 5mm 100 hojas (forro verde) 
1 carpeta con archivador color verde. 100 hojas tamaño oficio para trabajo pedagógico.  
 

INGLÉS 
1 cuaderno college de matemática 5mm 100 hojas (forro naranjo) 
100 hojas tamaño oficio para trabajo pedagógico.  
 

RELIGIÓN 
1 cuaderno college de matemática 5mm, 60 hojas (forro celeste) 
100 hojas de oficio para trabajo pedagógico. 1 block de cartulina de color 
1 Carpeta de cartulinas de colores. 
 

TECNOLOGÍA 
100 hojas tamaño oficio para trabajo pedagógico.  
 

MÚSICA 
1 cuaderno 5mm, forro café 
100 hojas tamaño oficio para trabajo pedagógico.  
 

ARTES VISUALES 
 1 caja de lápices scripto de 12 colores 
 1 caja de plasticina de 12 colores. 
 1 caja de témpera de 12 colores. 
 1 pincel paleta n°10 - 1 regla de 30 cm. 
 1 cola fría de 125 cc. 
 1 tijera punta redonda - 1 block n°99. 
 1 caja de lápices grafito  
 6 pegamentos stick fix (barra grande) 
 1 carpeta de cartulinas y  1 carpeta de goma eva. 
 1 carpeta de papel entretenido y  1carpeta de papel lustre. 
 2 pliegos de cartulina blanca. 
 1 rollo de cinta de embalaje transparente. 
 1 rollo de cinta de papel maskin. 
 1 caja plástica 6 litros para guardar materiales. 
 1 Carpeta con archivador blanca tamaño oficio. 5  gomas de borrar. 
 

UN ESTUCHE CON: 
1  lápiz grafito ,12 lápices de colores de madera. 1 goma.  1 sacapuntas con depósito.  
 

USO PERSONAL: 
1 Rollo de papel higiénico que el alumno debe andar trayendo en su mochila. 
1 paño para limpiar su mesa y secar pincel en clases de artes.  
1 cojín con tira para su silla 
 

IMPORTANTE 
1. Todos los útiles deben ser 

marcados con el nombre del 
alumno. 

Todo el Uniforme debe venir  
marcado con letras grandes, 
especialmente polerón, 
poleras,  delantal  y  parka 
para prevenir pérdidas y sobre 
todo en un lugar muy visible. 
 

2. Fechas posibles de recepción 
de materiales desde el día 
lunes 04 hasta el viernes 22 de 
Febrero del 2019, Horario 
mañana: de las 10:00 a las 
13:00 horas. 

      Horario tarde: de las 14:00 a 
las 15:30 horas, en el Colegio 
Shaddai. 
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