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ASIGNATURA
RELIGION

MATERIALES
- Texto “Jesús y Vida “2
- 1cuaderno college ciencias 100 hojas forro celeste
- 1 carpeta plstificada celeste con acoclip oficio
-1 block tamaño liceo

MATEMÁTICAS

**- Texto : “Pensar sin Límites” 2°
(Método Singapur).Última edición
El libro y cuadernillos de trabajo no pueden ser libros usados.

- 1 cuaderno college matemáticas 100 hojas forro azul
- 1 archivador plastificado rápido con acoclip azul
- 1 carpeta transparente plástica con acoclip oficio fast azul
- 1 carpeta data zone azul
- 1 block prepicado composición oficio 100 hojas
SCIENCE

**Texto: “My Pals Are Here 2” (set completo 4 libros)

- 1 cuaderno college ciencias horizontal 100 hojas forro verde
- 1 carpeta transparente plástica con acoclip oficio fast verde
-4 globos
- 1 caja de plasticina
- 1 block 99 1/8
- 1 Botella de plástico grande ( se pedirá durante el año)
-1 caja de zapatos vacía( se pedirá durante el año)
SOCIAL STUDIES

- 1 cuaderno college ciencias horizontal 100 hojas forro verde
-1 archivador del año anterior (está guardado en el colegio)
-1 plancha de plumavit de 60x60
- 1 caja de alfileres de cabeza de colores
-1 lámina de papel de cobre
-1 paquete de greda ( se pedirá durante el año)

LENGUAJE

- 3 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas forro rojo
- 1 cuaderno college ciencias 100 hojas forro transparente
- 1 archivador plastificado rápido con acoclip rojo
- 1 carpeta transparente plástica con acoclip oficio fast roja
- 1 carpeta transparente plástica con acoclip oficio fast rosada
- 1 carpeta data zone roja
- 1 block prepicado composición oficio 100 hojas
- 1 block de dibujo 99 1/8
- 1 pizarra blanca tamaño oficio dura
- 2 plumones
- 1 paño amarillo
- 1 bolsón de papel entretenido (2°A)
-1 bolsón de papel salvaje (2° B)

INGLÉS

Libro: - Cornerstone 2 Student´s Book
- Fun for starters

FORMACIÓN
MÚSIC
TECHNOLOGY

ART

- 2 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas forro amarillo
- 2 carpetas plastificadas amarillas tamaño oficio con accoclip
- 5 fundas plásticas tamaño oficio
-1 paquete de escarcha para decorar
-1 paquete de 6 platos de cartón mediano
-2 pliegos de papel kraft
- 1 block de cartulina de color
-1 pliego de cartulina negra
-1 pliego de cartulina roja
- 1 pliego de cartulina verde claro
Texto: “Quiero Querer 2° de primaria. Educación del Carácter y la
Afectividad.
Metalófono cromático (de doble corrida, sin teclas de colores)Uno por
familia
-1 mt de género blando de 1.40 ( Color y tela a elección)
- 1 aguja de lana
-1 ovillo de 6 hebras color a elección
- 2 madejas de hilo de bordar color a elección
- 1 esterilla de trama gruesa de 30x30
- 1 bolsa de 25 palos de helados gruesos “baja lengua” color natural
- 1 trozo de cholguán de 9mm 40x40
- 1 cuaderno college hojas blancas
-1 tempera de 250 ml color ___________________
-1 caja de lápices pasteles 12 colores
-1 block médium 99 1/8
-1 bolsón de papel lustre
- 1 pincel espatulado N° 8
- 1 pote de cola fría 225 gr
-1 pincel redondo N° 10
-1 mezclador de 6

ESTUCHE:
- 1 estuche tamaño corriente marcado (17x23 cm aprox
- 2 lápices mina (no portaminas)
- 1 goma de borrar.
- 1 caja 12 lápices a colores largo palo
- 1 tijera
- 2 pegamento en barra
- 2 lápices bicolor
- 1 destacador
- 1 regla metálica 15 cm.
- 1 saca punta con receptor de viruta de buena calidad.
- 1 caja de 12 scriptos
- Plumones de pizarra negro, azul y rojo.
Todo debidamente marcado. Revisar una vez al mes las pérdidas y reponer.

OTROS:
- 1 clip negro 2- 50MM
- 1 paquete de toallitas waipes
- 1 caja bolsa de multiuso cierra hermético grande
- 1 caja de alfileres
- 1 caja de 12 plastilinas color
- 1 pliego de cartulina verde
- 1 pliego de cartulina amarilla
- 1 paquete papel lustre 10x10
- 1 paquete de palos de helados gruesos bajalengua

1 resma tamaño oficio de grosor 75g/ m2
1 resma tamaño carta de grosor 75g/ m2

**Nos es muy grato informarles que Seduc ha hecho un convenio con la librería SBS por
lo que se realizará una venta de un stock limitado de libros de Matemáticas y Ciencias
con precio preferencial (-25%) en el Colegio Tabancura los días:
-

Viernes 2 de marzo de 8:00 a 18:00

-

Sábado 3 de marzo de 9:00 a 13:00

Precio Libro Matemáticas en el mercado: $44.900
Precio SEDUC: $31.000
Precio Libro de Ciencias en el mercado: $34.500
Precio SEDUC: $25.875

Libros de Inglés 1° y 2° Cornerstone : Compra en tienda: Apoquindo 6856, Las
Condes o a través de la página web www.booksandbits.cl

Libro “Quiero Querer del 1 al 6” se venderán el lunes 5 de marzo en el colegio o en
la librería Proa
Libro de Religión se venderá los primeros días de marzo ( Se avisará)

CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA DE MATERIALES, VENTAS Y
ENTRADA DE CLASES SE COMUNICARÁ VÍA PÁGINA WEB DEL COLEGIO.

