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1° Básico 

I.- Textos de estudio 

 

Lenguaje:  
Este año no se pide libro de comprensión lectora ni de caligrafía.  

 

Matemática: 

- “Matemática Marshall Cavendish” 1° grado, librería SBS. 

 

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 con precio preferencial             

(-30%) en el Colegio Tabancura los días: 

 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Precio en el mercado: $47.200 

Precio SEDUC: $33.000 

 

Formación: 

-Texto “Quiero Querer”. Educación del Carácter y la Afectividad. 

1º Primaria- Jokin de Irala, Carlos Beltramo, Mónica Ballón. Adaptación SEDUC S.T.A                                 

 

*Se venderá en Colegio Tabancura los días: 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Ciencias: 

- “My Pals are here” Science Singapur. Set de textos del estudiante. 1° grado. Editorial Marshall 

Cavendish. 

 

*Se venderán los textos en las mismas condiciones y días que el libro de matemática, con un 

descuento de 25%, quedando con los siguientes precios: 

Precio en el mercado: $36.500 

Precio SEDUC: $27.500 

 

Inglés: 

- Main program: “Cornerstone 1” (Longman-Pearson) Venta en librerías Books and Bits.  

- Supporting Book: “Pip´s Phonics Level 3” (Richmond- Santillana) Venta en tiendas Santillana.  

 

Religión: 

- “Jesús y vida” Primaria 1 (Luis Fabregat) Texto del alumno. Editorial Casals, calendario sur. 

* Los textos serán vendidos en el colegio por la Editorial Magisterio, en las mismas fechas y 

horarios que los textos de Ciencias y Matemática. 
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II.- Cuadernos y carpetas 

 

Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre y curso del alumno. 

 

Lenguaje: 

 - 2 cuadernos college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro rojo. 

 - 1 carpeta plástica, sin acoclip, roja. 

 

Matemática: 

 - 2 cuadernos college, matemática 7 mm, 100 hojas, forro azul. 

 - 1 carpeta plástica, sin acoclip, azul. 

 

Inglés: 

 - 1 cuaderno college ciencias (mitad blanco y mitad líneas), 100 hojas, forro amarillo.  

             - 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro amarillo. 

 - 1 carpeta plástica, sin acoclip, amarilla.  

 

Ciencias: 

 - 1 cuaderno college, matemática 7 mm, 100 hojas, forro verde. 

 - 1 carpeta plástica, sin acoclip, verde. 

 

Cs. Sociales: 

 - 1 cuaderno college, matemática 7 mm, 100 hojas, forro café. 

 

Bitácora: 

 - 1 cuaderno college ciencias (mitad blanco y mitad líneas), 100 hojas, forro transparente. 

 

Agenda: 

 - 2 cuadernos college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro naranjo. 

 

 

III.- Material de estuche 

 

Favor revisar y reponer, en caso de ser necesario, cada semana para que el estuche cuente con los 

siguientes materiales para el correcto desarrollo de nuestras clases (muy importante). 

 

- 2 lápices grafito. 

- 2 lápices bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra 40 g.  

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo y verde. 

- 12 lápices de colores. 
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IV. – Material para sala.  

 

Estos materiales serán administrados por los profesores dependiendo de las actividades que se 

realicen. En caso de necesitar una nueva reposición, se les comunicará durante el segundo semestre.  

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra 115 g.  

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 12 lápices de colores. 

- 2 masking tape 24 mm x 55 mm.  

 

V.- Material de Arte y Tecnología para sala. 

 

- 2 block cartulina española. 

- 1 block de cartulina. 

- 1 block liso N° 99 1/8. 

- 1 block liso N° 99 ¼. 

- 2 paquetes de papel lustre 10 X 10. 

- 1 caja de témpera líquida, 12 colores. 

- 1 caja de lápices témpera sólida, 12 colores. 

- 2 plumones de pizarra, negro y rojo.  

- 1 caja de lápices scripto (12 colores). 

- 1 cola fría escolar, pequeña. 

- 2 pinceles tipo paleta, N° 12. 

- 1 mezclador de témpera. 

- 1 caja de plasticina de 12 colores. 

 

* Rogamos enviar estos materiales dentro de la primera semana de trabajo debidamente marcados 

(nombre y apellidos).  

** Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- como por ejemplo: pilas, cepillos 

de dientes, elásticos, etc. así como también, algún material específico para Arte y Tecnología, serán 

solicitados en su debido momento, dependiendo del desarrollo de los proyectos. 
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2° Básico 

I.- Textos de estudio 

 

Lenguaje: 
Este año no se pide libro de comprensión lectora ni de caligrafía.  

 

Matemática: 

- “Matemática Marshall Cavendish” 2° grado, librería SBS. 

 

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 con precio preferencial 

 (-30%) en el Colegio Tabancura los días: 

 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Precio en el mercado: $47.200 

Precio SEDUC: $33.000 

 

Formación: 

- Texto “Quiero Querer”. Educación del Carácter y la Afectividad. 

2º Primaria- Jokin de Irala, Carlos Beltramo, Mónica Ballón. Adaptación SEDUC S.T.A     

* Se venderá en Colegio Tabancura los días: 

Viernes 1 de Marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de Marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

 

Science: 

- “My Pals are here” Science Singapur. Set de textos del estudiante. 2° grado. Editorial Marshall 

Cavendish. 

 

*Se venderán los textos en las mismas condiciones y días que el libro de matemática, con un 

descuento de 25%, quedando con los siguientes precios: 

Precio en el mercado: $36.500 

Precio SEDUC: $27.500 

 

Inglés: 

 - Cornerstone 2, Student´s book (Longman-Pearson). Venta en Librería Books and Bits. 

 - On-line library, Highlights. Venta de código de acceso “Highlights Library” en Colegio 

Tabancura los días: 

 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas 
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Religión: 

 - “Jesús y vida” Primaria 2 (Luis Fabregat) Texto del alumno. Editorial Casals, calendario 

sur. 

 - “Mi primera Confesión y mi Primera Comunión” (Pedro de la Herrán y Adolfo Petit). 

Este libro se usará por 2 años. 

 

Los textos serán vendidos en el colegio por la editorial Magisterio, en las mismas fechas y horarios 

que los textos de Ciencias y Matemática. 

 

 

II.- Cuadernos y carpetas 

 

Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre y curso del alumno. 

 

Lenguaje: 

 - 2 cuadernos college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro rojo. 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, roja. 

 - 2 paquetes de post-it, cualquier tipo. 

 

 

Matemática: 

 - 2 cuadernos college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro azul. 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, azul. 

 

Inglés: 

 - 1 cuaderno ciencias college (mitad blanco y mitad línea horizontal).  

 - 2 cuadernos college caligrafía vertical, 100 hojas, forro amarillo. 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, amarilla. 

 

Ciencias: 

 - 1 cuaderno college, cuadriculado 5mm, 100 hojas, forro verde. 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

Cs. Sociales: 

 - 1 cuaderno college, cuadriculado 5mm, 100 hojas, forro café. 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, café. 

 

Música: 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

 

Religión: 

 - 1 cuaderno college, cuadriculado 5mm, 100 hojas, forro celeste. 

 

Bitácora: 

 - 1 cuaderno college ciencias, 100 hojas, forro transparente. 

 

Agenda: 

 - 2 cuadernos college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro naranjo. 
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III.- Material de estuche 

 

Favor cerciorarse cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales para el 

correcto desarrollo de nuestras clases. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 regla 20 cm. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 1 destacador verde. 

- 1 caja de lápices de12 colores.  

 

 

IV. – Material para sala.  

 

Estos materiales serán administrados por los profesores dependiendo de las actividades que se 

realicen. En caso de necesitar una nueva reposición, se les comunicará durante el segundo semestre.  

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra 115 g.  

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 12 lápices de colores. 

- 2 masking tape 24 mm x 55 mm. 

 

 

V.- Material de Arte y Tecnología*  

 

- 3 block liso N°99¼. 

- 2 block cartulina española. 

- 2 block cartulina normal. 

- 2 paquetes de papel lustre 10 X 10 cm. 

- 3 cajas de témpera sólida (en barras) 12 colores. 

- 3 paquetes de porcelana fría blanca, 500 gr. 

- 2 cajas de plasticina, 12 colores. 

- 50 unidades de palos de helado color natural. 

- 50 unidades de palos de helado diversos colores. 

- 2 cola fría escolar pequeña. 

- 1 caja de témpera líquida, 12 colores. 

- 1 pincel tipo paleta, N° 12. 

- 1 pincel redondo, N°6. 

- 1 mezclador de témpera. 

- 1 vaso plástico. 

- 3 masking tape grueso. 
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- 1 cinta de embalaje transparente. 

- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

 

* Rogamos enviar estos materiales dentro de la primera semana de trabajo, debidamente marcados 

(nombre y apellidos).  

** Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- como por ejemplo: pilas, cepillos 

de ropa, elásticos, etc., así como también algún material específico para Arte y Tecnología, serán 

solicitados en su debido momento, dependiendo del desarrollo de las clases. 
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3° Básico 

I.- Textos de estudio 

 

Lenguaje:  
Este año no se pide libro de comprensión lectora ni de caligrafía. 

 

Matemática: 

- “Matemática Marshall Cavendish” 3° grado, librería SBS. 

 

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 con precio preferencial  

(-30%) en el Colegio Tabancura los días: 

 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Precio de mercado: $47.200 

Precio SEDUC: $33.000 

 

Formación: 

Texto “Quiero Querer”. Educación del Carácter y la Afectividad. 

3º Primaria- Jokin de Irala, Carlos Beltramo, Mónica Ballón. Adaptación SEDUC S.T.A 

 

* Se venderá en Colegio Tabancura los días: 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Ciencias: 

- “My Pals are here” Science Singapur. Set de textos del estudiante. 3° grado. Editorial Marshall 

Cavendish. 

 

*Se venderán los textos en las mismas condiciones y días que el libro de Matemática, con un 

descuento de 25%, quedando con los siguientes precios: 

Precio en el mercado: $36.500 

Precio SEDUC: $27.500 

 

Cs. Sociales: 

- “Social Science”.  Proyecto Savia Bilingüe. Tercer grado. Editorial SM  

 

*Venta en tiendas de SM, Librería Antártica y supermercados Jumbo. En las salas de venta SM, se 

puede acceder a un 10% de descuento en su compra. Los locales son los siguientes:   

-   Avenida Providencia 2594, local 319, galería pirámide del sol, Metro Tobalaba (abierta todo el 

año). 

-   Calle Dieciocho 173, Metro los Héroes (abierta desde enero al mes de abril). 
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Inglés: 

- “Our World 3” de Nat Geo (Student´s book & workbook). Venta en Librería Books and Bits. 

- On-line library, Highlights. El código de acceso a la plataforma "Highlights Library", University 

of Dayton se venderá en el Colegio Tabancura, los siguientes días:  

 

- Viernes 1 de marzo, 10:00 - 18:00 hrs. 

- Sábado 2 de marzo, 10:00 - 14:00 hrs. 

 

Religión: 

- “Jesús y vida” Primaria 3 (Luis Fabregat) Texto del alumno. Editorial Casals, calendario sur. 

- “Mi primera Confesión y mi Primera Comunión” (Pedro de la Herrán y Adolfo Petit). Este libro 

fue solicitado en 2° básico. 

 

*Los textos serán vendidos en el colegio por la Editorial Magisterio, en las mismas fechas y 

horarios que los textos de Ciencias y Matemática. 

 

 

 

II.- Cuadernos y carpetas 

 

Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre y curso del alumno. 

 

 

Lenguaje: 

 - 2 cuadernos college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro rojo. 

 - 2 carpetas plásticas, con acoclip, roja. 

 

Matemática: 

 - 2 cuadernos college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro azul. 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, azul. 

 

Inglés: 

 - 2 cuadernos college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro amarillo. 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, amarilla. 

 

Ciencias: 

 - 2 cuadernos college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro verde. 

 - 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

Cs. Sociales: 

 - 2 cuadernos college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro café. 

 

Música: 

 - 1 cuaderno de media pauta.  

 

Bitácora: 

 - 1 cuaderno college composición, 100 hojas, forro transparente. 

 

 

 



11 
Colegio Tabancura. Las Hualtatas 10650, Vitacura. Teléfono: 22 8976300 www.tabancura.cl 

 

III.- Material de estuche 

 

Favor cerciorarse cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados 

para el correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario.   

 

- 2 lápices grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 regla 15 cm. 

- Escuadra plástica. 

- Transportador. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 12 lápices de colores (no scripto). 

 

IV.- Material de Arte y Tecnología* 

 

Favor NO enviar estos materiales en marzo, sino a medida que el profesor lo vaya solicitando 

mediante agenda.  

 

- 1 block liso N° 99 1/8. 

- 1 block liso N° 99 ¼. 

- 2 carpetas de cartulina española. 

- 2 carpetas de cartulina de colores. 

- 1 carpeta de cartulina metálica. 

- 2 carpetas de goma eva, colores surtidos. 

- 2 cola fría para madera, 225 gr. 

- 1 paquete de lápices de cera, 12 colores. 

- 1 paquete de palos de brocheta, 50 unidades, 25 cm. 

- 1 paquete de palos de maqueta 4X4, 7 unidades. 

- 100 unidades de palos de helado color natural. 

- 100 unidades de palos de helado diversos colores. 

- 1 pincel N° 4, 6 y 8. 

- 2 paquetes de plasticina, 12 colores. 

- 2 paquetes de papel lustre 10 X10. 

- 1 frasco grande de témpera de los siguientes colores: rojo, azul, amarillo, blanco, negro y verde.  

- 1 caja de témpera de 12 colores. 

- 1 paño de cocina multiuso.   

- 1 mezclador para témpera. 

- 2 rollos de masking tape. 

- 2 sets de lápices scripto, 12 colores. 

- 1 rollo de cinta adhesiva de embalaje transparente.  

 

* Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- como por ejemplo: pilas, cepillos 

de ropa, elásticos, cartón piedra, etc, así como también algún material específico para Arte y 

Tecnología, serán solicitados en su debido momento, dependiendo del desarrollo de las clases. 
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4° Básico 

I.- Textos de estudio 

 

Lenguaje  

Texto: Lenguaje Cuarto Básico “Proyecto Savia” Editorial SM. (El texto incluye cuaderno de 

comprensión lectora). 

 

Inglés: 

- “Our World 4” de Nat Geo (Student´s book & workbook). Venta en Librería Books and Bits. 

- On-line library, Highlights. El código de acceso a la plataforma "Highlights Library", University 

of Dayton se venderá en el Colegio Tabancura, los siguientes días:  

 

- Viernes 1 de marzo, 10:00 - 18:00 hrs. 

- Sábado 2 de marzo, 10:00 - 14:00 hrs. 

 

 

Matemática: 

- “Matemática Marshall Cavendish” 4° grado, librería SBS. 

 

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 Matemática con precio preferencial  

(-30%) en el Colegio Tabancura los días: 

 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Precio de mercado: $47.200 

Precio SEDUC: $33.000 

 

Religión: 

- “Jesús y Vida” Primaria 4 (Luis Fabregat) Texto del alumno. Editorial Casals, calendario sur. 

 

*Los textos serán vendidos en el colegio por la Editorial Magisterio, en las mismas fechas y 

horarios que los textos de Ciencias y Matemática. 

 

 

Formación: 

Texto “Quiero Querer. Educación del Carácter y la Afectividad”. 

       4º Primaria- Jokin de Irala, Carlos Beltramo, Mónica Ballón. Adaptación SEDUC S.T.A 

 

*Se venderá en Colegio Tabancura los días: 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 
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Ciencias: 

- “My Pals are here” Science Singapur. Set de textos del estudiante. Cuarto grado. Editorial 

Marshall Cavendish. 

 

*Se venderán los textos en las mismas condiciones y días que el libro de Matemática, con 

un descuento de 25%, quedando con los siguientes precios: 

Precio de mercado: $36.500 

Precio SEDUC: $27.500 
 

Cs. Sociales: 

- “Social Science”. Proyecto Savia Bilingüe. Cuarto grado. Editorial SM. 

 

*Venta en tiendas de SM, Librería Antártica y supermercados Jumbo. En las salas de venta 

SM, se puede acceder a un 10% de descuento en su compra. Los locales son los siguientes: 

  

-   Avenida Providencia 2594, local 319, galería Pirámide del Sol, Metro Tobalaba (abierta 

todo el año). 

-   Calle Dieciocho 173, Metro los Héroes (abierta desde enero al mes de abril). 
 

 

II.- Cuadernos y carpetas 
 

Inglés 

2 cuadernos universitarios matemática 7 mm 100 hojas. 

2 forros amarillos universitario. 

1 archivador rápido plastificado amarillo. 

 

Bitácora 

1 cuaderno college 7mm 60 hojas. 

1 forro cuaderno college transparente. 

 

Lenguaje 

2 cuadernos universitarios matemática 7mm 100 hojas. 

2 forros cuaderno universitario rojo. 

1 archivador rápido plastificado rojo. 

2 cajas de bolsas con cierre hermético (tipo ZIPLOC) tamaño grande. 

 

Matemática 

2 cuadernos universitarios matemática 7 mm 100 hojas. 

2 forros cuaderno universitario azul. 

1 archivador rápido plastificado azul. 

1 transportador para la medición de ángulos. 

1 set de tres escuadras. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

2 cuadernos universitarios matemática 7 mm 100 hojas. 

2 forros cuadernos universitario naranjo. 
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1 archivador rápido plastificado naranjo. 

1 pendrive 4GB o similar. 

2 block de dibujo grande Nº 99 ¼. 

2 pliegos cartón piedra (53,5cm x 37,5cm aproximadamente). 
 

 

Ciencias Naturales 

2 cuadernos universitarios matemática 7 mm 100 hojas. 

2 forros cuadernos universitario verde. 

1 archivador rápido plastificado verde. 

1 block de dibujo médium 99 1/4. 

 

Religión 

1 cuaderno universitario matemática 7 mm 100 hojas. 

1 forro cuaderno universitario celeste. 

 

Música 

1 cuaderno de media pauta. 

1 archivador rápido plastificado negro. 

 

 

III.- Material de estuche 

 

Favor cerciorarse cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales 

marcados para el correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos 

si es necesario.   

 

1 caja de lápices grafito. 

1 caja de lápices de colores. 

1 adhesivo en barra 21 gr.  

1 goma de borrar chica. 

1 tijera escolar. 

1 sacapuntas con depósito. 

1 regla de 20 cm. 

1 caja de lápices scripto 12 colores. 

1 destacador amarillo. 

2 lápices tinta borrable, negro y rojo. 

 

IV.- Material de Arte y Tecnología* 

 

Favor NO enviar estos materiales en marzo, sino a medida que el profesor lo vaya 

solicitando mediante agenda.  

 

1 set de témperas 12 colores (líquidas). 

1 set de témperas 12 colores (sólidas). 

1 vaso plástico. 

2 rollos de toalla absorbente. 
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1 block dibujo médium 99 1/8. 

2 carpetas de cartulina española. 

1 carpeta de cartulina. 

1 carpeta de cartón corrugado. 

2 carpetas de goma eva colores surtidos. 

1 cola fría para madera 225 gr. 

1 cinta masking tape. 

1 cinta embalaje transparente.  

2 paquetes de palos de helado (color). 

2 paquetes de palos de helado (sin color). 

2 paquetes de palos de maqueta 5x5 mm. 

5 paquetes de papel lustre 10x10 cm. 

1 paquete de plasticina de 12 colores. 

1 pincel Nº4 paleta. 

1 pincel Nº8 paleta. 

1 pincel Nº12 paleta. 

 

 

* Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- como por ejemplo: pilas, 

cepillos de ropa, elásticos, cartón piedra, etc, así como también algún material específico 

para Arte y Tecnología, serán solicitados en su debido momento, dependiendo del 

desarrollo de las clases. 
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5° Básico 

Religión 

 

2 cuadernos universitarios o college cuadro 7 mm de 60 hojas, tapa amarilla. 

1 block de 99 ¼.  

 

Texto: “Biblia de Navarra”, edición popular. Editorial EUNSA. 

 

 

Castellano 

 

1 cuaderno universitario cuadro 7 mm 100 hojas. 

1 diccionario escolar. 

Traer siempre un libro de lectura personal (hora de lectura). 

 

Texto: Lenguaje 5º Básico “Proyecto Savia” Editorial SM. (El texto incluye cuaderno 

de comprensión lectora). 

Puede ser comprado en salas de venta SM, donde los apoderados acceden a un 10% de 

descuento en su compra: 

- Avenida Providencia 2594, local 319, galería pirámide del sol, Metro Tobalaba (abierta 

todo el año) 

- Calle Dieciocho 173, Metro los Héroes (abierta desde enero al mes de abril). 

 

Ciencias Naturales 

 

1 cuaderno universitario cuadro 7mm. 100 hojas. 

1 set escolar eléctrico. 

1 caja de plasticina, 12 colores. 

 

Texto: Ciencias Naturales 5° Básico. “Proyecto Savia” Editorial SM. 

Puede ser comprado en salas de venta SM, donde los apoderados acceden a un 10% de 

descuento en su compra: 

- Avenida Providencia 2594, local 319, galería pirámide del sol, Metro Tobalaba (abierta 

todo el año) 

- Calle Dieciocho 173, Metro los Héroes. (abierta desde enero al mes de abril) 

 

 

Ciencias Sociales 

 

1 cuaderno universitario cuadro 7mm. 100 hojas. 

 

Texto: Ciencias Sociales 5º básico “Proyecto Savia” Editorial SM. 

Puede ser comprado en salas de venta SM, donde los apoderados acceden a un 10% de 

descuento en su compra. 



17 
Colegio Tabancura. Las Hualtatas 10650, Vitacura. Teléfono: 22 8976300 www.tabancura.cl 

 

- Avenida Providencia 2594, local 319, galería pirámide del sol, Metro Tobalaba (abierta 

todo el año) 

- Calle Dieciocho 173, Metro los Héroes (abierta desde enero al mes de abril). 

 

Ed. Musical  

 

1 flauta dulce de digitación alemana. 

1 carpeta plastificada oficio con archivador. 

1 cuaderno de media pauta. 

 

English 

 

2 cuadernos universitarios cuadro 7mm. 100 hojas. 

1 archivador rápido plastificado amarillo. 

 

Book: “Our world 5”, Nat Geo (Student´s book y workbook). 

Venta en librería Books and Bits (online y directa en tienda). 

 

On-line library, Highlights: código acceso online plataforma "Highlights library", 

University of Dayton.  

Venta en Colegio Tabancura: 

- Viernes 1 de marzo, 10:00 - 18:00 hrs. 

- Sábado 2 de marzo, 10:00 - 14:00 hrs. 

 

Matemática 

 

2 cuadernos universitarios cuadro 7mm. 100 hojas. 

1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra). 

4 lápices grafito. 

3 lápices pasta, rojo, negro y azul.  

1 goma de borrar. 

 

Texto: “Pensar sin límites” 5° grado, librería SBS. 

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 con precio 

preferencial (-30%) en el Colegio Tabancura los días: 

- Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

- Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

Precio de mercado: $47.200 

Precio SEDUC: $33.000 
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Formación 

 

Texto “Quiero Querer”. Educación del Carácter y la Afectividad. 

5º Primaria- Jokin de Irala, Carlos Beltramo, Mónica Ballón. Adaptación SEDUC S.T.A 

* Se venderá en Colegio Tabancura los días: 

Viernes 1 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de marzo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

 

Artes Visuales 

 

1 block de dibujo Medium 99¼. 

2 lápices grafito N° 2. 

1 goma de borrar. 

1 sacapunta. 

1 caja de lápices de colores (12 unidades). 

5 tubos de pintura acrílica: azul, rojo, amarillo, negro, blanco. 

3 pinceles planos (N° 3/6/9). 

1 vaso plástico. 

1 caja de plasticina 12 colores. 

2 sobres de block cartulinas de color (26,5cm x 37,5cm). 

1 tijera. 

2 adhesivos en barra. 

1 cola fría 120 gr. 

1 set de marcadores permanentes tipo “Sharpie” (rojo, negro y azul). 

1 cuaderno de matemática 7 mm.60 páginas, college. 

 

Nota: Los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos sean solicitados a 

fin de evitar su extravío o almacenamiento innecesario. 

 

Ed. Tecnológica 

 

1 cartón piedra 1,5 mm 38 x 55 cm. 

1 cuaderno universitario o college cuadro 7mm. 60 hojas. 

1 goma de borrar. 

1 regla de 30 cm. 

2 barras adhesivas para uso escolar. 

  

4 pilas AA.  

1 alicate de punta chico.  

1 bolsa de palitos helados.    

1 masking-tape 3M 2210 de 18mm. x 40 mts.  

1 desatornillador de paleta pequeño (similar tamaño de probador 

o busca polo). 

  

1 desatornillador de cruz, chico (similar tamaño de probador o 

busca polo). 

   

1 caja plástica organizadora para guardar los materiales y herramientas. 
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1 cautín eléctrico 30w.  

1 set escolar eléctrico que contiene una ampolleta, un interruptor, 

cables, motor, etc.     

1 bolsa de barras de silicona termofundente, para pistola de silicona. 

1 pendrive mínimo 4GB (indicando nombre y curso). 

3 metros de cable multipar (2 pares o más). 

1 huincha aisladora. 

1 placa Arduino UNO (de preferencia original). 

1 protoboard (17 cm x 5,5 cm). 

2 metros de soldadura (estaño) delgada, para soldar circuitos electrónicos. 

1 pomo de pasta de soldar (chico). 

10 diodos led de diferentes colores (5V o más). 

10 resistencias 120 Ohms o más. 

1 set de engranajes y poleas plásticos (60 piezas). 

 

 

Nota: Los alumnos, deberán traer sus materiales, en la medida que estos se necesiten, para 

evitar el extravío involuntario de ellos, como de su almacenamiento. Los materiales 

electrónicos se pedirán en su debido momento. 

 

Sugerencia:  

Lugares posibles de compras en artículos electrónicos: Casa Royal, PC Factory, 

http://www.solarshop.cl/product.php?id_product=453 

https://afel.cl/producto/kit-75-engranajes-plasticos-poleas-pinones/?v=5bc574a47246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarshop.cl/product.php?id_product=453
https://afel.cl/producto/kit-75-engranajes-plasticos-poleas-pinones/?v=5bc574a47246

