Religión

Texto: "Jesús y Vida” Primaria 5 (Luis Fabregat)
Editorial Casals. Religión Calendario Sur
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.
01 cuaderno universitario composición de 100 hojas, tapa amarilla.

Castellano

Texto: "Lenguaje y Comunicación 5”, Editorial Santillana (Todos Juntos)
Castillo, Castro, Insausti, Thomson.
01 Cuaderno universitario, composición, 100 hojas
Diccionario escolar

Ciencias Naturales

Texto de Cs. Naturales 5° E. Básica. Editorial SM. Proyecto Savia.
01 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas
Otro set escolar eléctrico, como el de Ed. Tecnológica.

Ed. Musical

01 Flauta soprano digitación alemana
01 Carpeta plastificada oficio con archivador

Inglés

Texto: Cornerstone "C" Student's Book.
Texto: Prepare! Level 2, student’s book, Cambridge University Press,
2015
01 Cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas.
Texto: “Pensar sin límites” 5º básico. Editorial Marshall Cavendish”

Matemática

*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
02 Cuadernos universitario de matemática, cuadro grande, 100 hojas
01 Set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra)
04 Lápices mina
03 Lápiz pasta, rojo, negro y azul cada uno.
01 Goma de borrar .
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 comunicará a principio de año dónde comprar el texto.
Artes Visuales

01 Block de dibujo Medium 99% (37.5 x 53.5)
01 Lápiz grafito N° 2
01 Goma de borrar
01 Sacapuntas
01 Caja de lápices de colores (12 unidades)
01 Cajas de témpera 7 colores
03 Pinceles planos (3/6/9)
01 Vaso plástico
01 Caja de plasticina
01 Block de cartulinas de color (26,5 x 37,5)
01 Tijera
01 Stick fix
01 Caja de lápices scripto (6 unidades)
03 lápices Sharpie (rojo-negro y azul)

Nota: Los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos sean solicitados a fin de evitar
su extravío o almacenamiento innecesario.
Ciencias Sociales

Texto: Proyecto Savia Ediciones SM Quinto Básico Ciencias
Sociales I.S.B.N: 978-956-173-468-5

Cantidad Material:
01
Block de dibujo Medium 99 1/8 de 20 hojas de 27x37,5
01
Cuaderno de matemática de cuadro grande (40 hojas o uno para reciclar del año
anterior)
20 cms de alambre de al menos 3 milimetros de espesor
01
Bolsita de piedras pequeñas (de menos de un centímetro de espesor) o semillas
01
tapa de botella o similar
01
Escuadra de 30° de catetos planos (de al menos 25 cms.)
03
Paquetes de palitos de maqueta de 4X4
02
Tubos de pegamento UHU de 60 ml.
01
Bolsas de palitos helados
02
Masking-tape 3M 2210 de 18mm. X 40 mts.
01
Cola fría para madera (tapa roja)
01
Témpera de 6 colores
03
Trozos de madera trupán de 30x25 y por 9 mm de espesor (pueden ser medidas
similares, y ojalá manteniendo el espesor)
01
Set de repuesto para arco de sierra escolar
01
Set escolar eléctrico que contiene: ampolleta, motor, interruptor, cables, porta pilas,
etc.
02
metros de alambre de cobre de 1,5 o 2,5 mm2 NYA (del que se usa para las
instalaciones eléctricas en tubería para casas)
01
Huincha aisladora.
01
Bolsa de barras de silicona termo fundente (para pistola chica)
01
Pendrive de a lo menos 4 Gigas (deberá: venir con el nombre y el curso del alumno
y deberá mantenerse siempre en el estuche)
01
caja plástica o de cartón ( usada para zapatos) para usar en el traslado de
materiales.
01
metro de soldadura de estaño para soldar circuitos electrónicos (vienen en un tubo
plástico,venden en el Easy o Homecenter)
01 cuaderno universitario de matemática 100 hojas
Ed. Tecnológica
IMPORTANTE:
1. Todos los materiales deben venir identificados y/o marcados con letra imprenta mayúscula,
señalando claramente el nombre y el curso del alumno.
2.-Los materiales se irán solicitando paulatinamente de acuerdo al desarrollo de las actividades que
se realizarán a través del año.
3. Durante el año se solicitará materiales que complemente lo anterior relacionado con robótica.

IMPORTANTE:
1. Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados con letra imprenta mayúscula,
señalando claramente el nombre y el curso.
2. Los textos NO deben ser marcados hasta que el profesor los revise y se asegure que es el
correcto.
3. La agenda se entregará en el Colegio. Es conveniente forrarla para que dure en buenas
condiciones hasta el fin de año.

