LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2020
Lenguaje:

CURSO: 5° BÁSICO

“Lenguaje 5° Básico” Proyecto Savia. Editorial SM.Se venderá en sala de venta SM
con un 10% de descuento ubicadas en: Av. P
 rovidencia 2594, locales 319 y 520
(Galería Pirámide del Sol).
Calle Dieciocho N° 173. Santiago Centro.
También pueden adquirirlos en los Jumbos
1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm 100 hojas.
1 Forro cuaderno universitario rojo
1 Diccionario escolar.
1 Archivador rápido plastificado rojo
1 block líneas tamaño carta

Inglés:

“Our World 5” Student's Book + Workbook.
National Geographic
Se venderá en la Librería Book and Bits. Venta presencial en tienda de Av.
Apoquindo 6856 y página web: https://www.bookandbits.cl
1 Diccionario Inglés - Español, Español – Inglés
Se sugiere diccionario Oxford pocket para estudiantes
1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas.
1 Forro amarillo para cuaderno universitario.
1 Archivador rápido plastificado amarillo.

Matemática:

“Matemática Marshall Cavendish 5” Pack alumno (4 libros)
Editorial Marshall Cavendish Education
Se venderán en Colegio Tabancura los días:
Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 hrs.
1 Cuaderno universitario, forro azul, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas.
1 Archivador rapido plastificado azul
1 Calculadora científica, marcada. (Se sugiere modelo similar a Casio FX-350MS)
(Uso hasta 8° básico)

Science:

“My Pals are Here” Science 5: Pack alumno (4 libros)
Editorial Marshall Cavendish Education
Se venderán en Colegio Tabancura los días:
Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 hrs.
1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas.
1 Forro cuaderno universitario verde
1 Archivador rapido plastificado verde

Social Studies:

“Top Social Studies 5”.
Editorial Richmond
Venta en tienda online www.tiendasantillana.cl
1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas.
1 Forro cuaderno universitario café.
1 Archivador rápido plastificado café.

Música:

Art and
Technology

Religión:

Instrumento musical escolar de libre elección (Flauta, guitarra, bajo, teclado,
metalófono, melódica.)
1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas.

1 block de dibujo Medium 99 1/8 de 20 hojas de 27 x 37,5 cm (se sugiere Artel
doble faz)
1 block grande 180 1/4 37,5 cm x 53,5 cm.
1 caja de lápices scripto - 12 colores
1 caja de lápices pastel, 12 colores
1 caja de lápices de cera, 12 colores
2 cajas de pañuelos desechables
1 croquera tamaño oficio (21x32 cm. aprox.) 100 hojas.
2 lápices de mina 2B
1 tijera 17 cm.

“Jesús y Vida” Primaria 5. Texto del Alumno.
Editorial Casals – Religión calendario Sur.
Se venderán en Colegio Tabancura los días:
Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 hrs.
1 Cuaderno College liso, 7mm, 80 hojas
1 Forro cuaderno college celeste.

Formación:

“Quiero Querer 5” – Texto del alumno.
Se venderán en Colegio Tabancura los días:
Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 hrs.
1 Cuaderno college liso 7mm, 80 hojas.
1 Archivador rapido plastificado naranja

OTROS ÚTILES:
●

Estuche, que les pedimos sea de buena calidad y que se mantenga TODO el año completo. Con los
siguientes elementos:

✔ 1 caja de lápices de colores
✔ 1 tijera punta redonda
✔ 1 plumón de pizarra NO permanente azul y negro (se sugiere Pilot)
✔ 1 caja gomas de borrar (las ocupan a medida que se les acaba)
✔ 1 sacapunta con depósito
✔ 1 caja de lápices de mina (los van ocupando a medida que se les acaba)
✔ 1 caja de lápices rojos de mina (los van ocupando a medida que se les acaba)
✔ 1 destacador de color amarillo.
✔ 1 set completo de Geometría (regla, transportador y escuadra).
NOTA: El set geométrico debe tener un estuche exclusivo, donde puedan estar guardados
✔ 1 Pad de notas adhesivas de 7,6 X 7,6 cms. (se sugiere Post-it)
✔ 1 carpeta de papel milimetrado
✔ 2 pegamentos en barra 21 grs. (se sugiere Pritt Stic-Fix) (se van ocupando a medida que se les
acaba)
● Mochila sin ruedas, pues se guardará junto a otras pertenencias del alumno en lockers. De
preferencia color azul marino u otro color oscuro.
NOTAS:
✔ Los textos y útiles deben estar marcados con el nombre y el curso del alumno. Además, todos los
cuadernos y libros, deben estar forrados con plástico, en el caso de los cuadernos según el color
de cada asignatura, además tener el nombre del alumno en la portada.
✔ El estuche debe ser revisado y repuestos los materiales que falten.
✔ Los textos no deben ser marcados hasta que el Profesor los revise y se asegure que es el correcto.
✔ La lista de útiles está confeccionada para que los materiales duren todo el año, sin embargo hay
materiales que deberán ser repuestos de acuerdo al uso que cada alumno haga en particular.
✔ Durante el transcurso del año se pedirán materiales para actividades específicas (materiales de
desechos, revistas, cartón, etc.)
IMPORTANTE:
La lista de útiles se recepcionará hasta el día viernes 6 de Marzo en la sala de clases.

