
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Textos de estudio 
 
Lenguaje: 
  -  Cuadernillo Caligrafía “Sopena” 2° básico.  
            - Texto: “Estrategias de Comprensión B” Editorial SM. 
 
Matemática: 
- “Pensar sin límites” Matemática Singapur. Set de 6 textos del estudiante, 2° grado. Editorial 
Marshall Cavendish. 
 
*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 (-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 en el mercado: $44.900 
Precio SEDUC: $31.000 
 
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 comunicará a principio de año dónde comprar el texto.                                      
                                                  
Ciencias: 
- “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 los 
siguientes precios: 
Precio en el mercado: $34.500 
Precio SEDUC: $25.875 
 
Inglés: 
 - Cornerstone 2 Student´s book (Pearson) 
 - National Geographic “Our world”. Phonics level II. Editorial National Geographic 
 
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 siguientes 
           fechas: durante el inicio de clases (28 de febrero y 1 y 2 de marzo). 
           
 
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 
Matemática: 
 - 2 cuadernos college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro azul 
 - 1 carpeta plástica, con acoclip, azul 
Inglés: 
 - 2 cuadernos college caligrafía horizontal, 100 hojas, forro amarillo 
 - 1 carpeta plástica, con acoclip, amarilla 



 
Ciencias: 
 - 1 cuaderno college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro verde 
 - 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 
 
Cs Sociales: 
 - 1 cuaderno college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro café 
 
Música: 
 - 1 carpeta plástica, con acoclip, negra 
 
Bitácora: 
 - 1 cuaderno college ciencias, 100 hojas, forro transparente 
 
Agenda: 
 - 2 cuadernos college, cuadriculado 5 mm, 100 hojas, forro naranjo 
 
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 
- 12 lápices de colores 
 
IV.- Material de arte y tecnología*  
 
- 2 block liso N° 99 1/8 liso 
- 2 block cartulina española 
- 2 paquetes de papel luste 10 X 10 
- 2 paquetes de post-it, cualquier tipo 
- 1 caja témpera sólida (en barras) 12 colores. 
- 2 Porcelana fría, 500 gr. 
- 2 cajas plasticina, 12 colores 
- 50 unidades, palos de helado color natural 
- 50 unidades, palos de helado, diversos colores 
- 2 cola fría escolar, pequeña 
- 1 madeja de lana, color a elección 
- 1 caja lápices de cera (12 colores) 
- 2 cajas témpera líquida, 12 colores 
- 1 pincel tipo paleta, N° 12 
- 1 pincel redondo, N°6 
- 1 mezclador de témpera 
- 1 vaso plástico 
 
* Favor NO enviar todo en Marzo, sino a medida que el profesor lo vaya solicitando mediante 
agenda.  
** 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 a su debido momento, dependiendo del desarrollo de las clases. 
 
 
 


