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SEXTO BÁSICO 
 

Religión: - Texto: "Jesús y Vida” Primaria 6 (Luis Fabregat). 
   Editorial Casals - Calendario Sur. 
  - 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas 
     
   LOS TEXTOS SERÁN VENDIDOS EN EL COLEGIO 
   LOS DÍAS 28 Y 29 DE FEBRERO HORARIO 10:00 A 14:00 HRS 
   
   
Formación:  Texto Quiero Querer. Educación del Carácter y la Afectividad. 6° Primaria. 
  Jokin de Irala, Carlos Beltramo, Mónica Ballón. Adaptación SEDUC. 
   
  LOS TEXTOS SERÁN VENDIDOS EN EL COLEGIO 
  LOS DÍAS 28 Y 29 DE FEBRERO HORARIO 10:00 A 14:00 HRS 
   
Castellano: - Texto “Lenguaje 6” 
  Editorial S.M. Proyecto Savia. 
 - 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas 
 - 1 cuaderno college de líneas para redacción (60 hojas) 
 - 1 diccionario escolar 
   
     
Ciencias Naturales:  - Texto de Ciencias Naturales 6° Educ. Básica 
   Editorial S.M. Año 2016. Proyecto Savia 
  - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 
     
     
Ed. Musical: - Instrumento escolar de libre elección (armónico o melódico) 

   
(Si algún alumno desea participar en las clases con algún instrumento no 
tradicional, deberá ser autorizado por el jefe de Departamento) 

  - 1 carpeta para guardar guías de estudio 
     
     
Artes Visuales: - 2 block de dibujo medium 99% (37.5 x 53.5) 
  - 1 lápiz grafito N°2 
  - 1 goma de borrar 
  - 1 sacapuntas 
  - 5 tubos de pintura acrílica (colores rojo, azul, amarillo, blanco y negro) 
  - 1 mezclador 
  - 3 pinceles planos (3/6/9) 
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  - 1 vaso plástico 
  - 1 caja de lápices pastel oil 
  - 1 block de cartulinas de color (26,5 x 37,5) 
  - 1 tijera 
  - 1 cola fría (120 grs.) 
  - 1 stick fix 
  - 1 caja de lápices de colores (12 unidades) 
     

   
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: - No se pide texto para 2020 
  - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 
   
   
Ed. Tecnológica: - 1 cuaderno de matemática de cuadro grande (40 hojas o uno reciclado) 
(PRIMER SEMESTRE) - 2 servomotores (Microservo 9g)  
 - 2 Buzzer* 

- 2 Pulsadores* 
- 2 Pilas AA 
- 1 Alicate de punta chico 

 - 1 Destornillador de paleta chico (Similar tamaño de probador o busca polo) 
 - 1 Caja plástica organizadora para guardar los materiales y herramientas. 
 - 1 Sensor ultrasonidos (4 patitas)* 

- 3 cables Dupont para arduinos * 
- 1 Huincha aisladora 

 - 2 Metros de soldadura (estaño delgada) para soldar circuitos electrónicos 
- 1 Pomo de pasta de soldar (chico) 
- 1 set de engranajes y poleas plásticos (60 piezas) (Mecanismos y engranajes) 

   
*Estos materiales vienen en el KIT ARDUINO 

Nota: los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos se necesiten, evitando así el extravío 
involuntario de ellos, como también su almacenamiento. 

Los materiales a ocupar durante el segundo semestre serán solicitados en el mes de junio de 2020 
 
Sugerencias: Lugares posibles de compras en artículos electrónicos: Casa Royal, PC Factory, Hubot, 
www.mcielectronics.cl ; http://www.solarshop.cl/product.php?id_product=453; Electrónica Hobby (San 
Diego 962 Cel. 964690992) 
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Inglés:  

 
- 

 
Texto: Our World 6 (student´s book and workbook),                                 
National Geographic Learning. 

  Se puede comprar online en www.booksandbits.cl o en la librería. 
 - Highlights Library (plataforma online para la lectura) 
  Venta a través de www.smcompra.cl a partir del 3 de febrero de 2020 
 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 
   
   

Matemática: - 
Texto: Matemática Marshall Cavendish, Método Singapur Original, 6A, 6B, 
6C Y 6D. Editorial Marshall Cavendish Education. Año 2019. (Texto Nuevo) 

 - 2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas 
 - 1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra) 
 - 1 calculadora científica 
 - 5 lápices mina (grafito) 
 - 1 lápiz pasta en tres colores 
 - 1 goma de borrar 

 

 

**Nos es muy grato informarles que SEDUC ha suscrito 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% de descuento) en el 

Colegio Tabancura los días: 

Viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 horas. 

Sábado 29 de febrero de 10:00 a 14:00 horas. 

Precio en el mercado: 47.200 pesos. 

Precio SEDUC: 33.000 pesos.  

 

 
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. Se recomienda forrarla. 
   

 



5 
Colegio Tabancura. Las Hualtatas 10650, Vitacura. Teléfono: 22 8976300 www.tabancura.cl 

 

SÉPTIMO BÁSICO 
 

Religión:  - Texto: Nueva Evangelización XXI - 1 Ed. Casals 
    J. Aranguren, A. Sastre, C. Blázques y otros. 
   - 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas 
      
   
Castellano:  - Texto: Lengua y Literatura 7 
    Editorial S.M. Proyecto Savia 
   - 1 cuaderno universitario composición cuadro grande de 100 hojas 
   - 1 cuaderno college de líneas, para Redacción (60 hojas) 
   - 1 diccionario escolar 
      
   
Cs. Naturales:   - Texto: Ciencias Naturales – 7° Básico 
    Editorial  Santillana. Año 2016. Proyecto: Todos Juntos 
   - 1 cuaderno  universitario  matemática, 100 hojas (Biología) 
   - 1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (Física / Química) 
   - 1 sistema periódico de elementos 
   - 1 regla metálica de 15 cm. 
      
   
Ed. Musical:  - Instrumento escolar de libre elección (armónico o melódico) 
    (Si un alumno desea participar en las clases con algún instrumento no tradicional, 
    deberá ser autorizado por el jefe de Departamento)  
   - 1 carpeta para guardar las guías de estudio 
      
      
Artes Visuales: - 2 block de dibujo medium 99% (37.5 x 53.5) 
   - 1porta Block (optativo) 
   - Lápices grafito  HB  y  2B 
   - 5 tubos de pintura acrílica (colores rojo, azul, amarillo, blanco y negro) 
   - 1 pincel de témpera N° 4 
   - 1 pincel plano témpera N° 10 
   - 1 pincel plano  témpera N° 14 
   - 1 mezclador 
  -  1 vaso plástico para agua 
  - Lápices scripto 6 unidades 
   - 1 block de papel lustre 
   - Pegamento stick fix 
   - Tijeras 
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   - 1 regla de 30 cm 
   - 1 paquete de arcilla 
   - 3 estécas para modelar 
    

    
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: - NO SE PEDIRÁ TEXTO PARA EL 2020 
   
 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 
   
   
Ed. Tecnológica: - 1 cuaderno de matemática de cuadro grande (60 hojas o uno reciclado) 
PRIMER SEMESTRE - 1 bolsa de pasta muro (1/2 kilo) 
 - 1 caja de cartón corrugado 
 - 4 paquetes de palitos de maqueta de 4x4 
 - 2 tubos de pegamento UHU de 60ml 
 - 2 bolsas de palitos de helado 
 - 1 masking tape 3M 2210 de 18mm. X 40 mts 
 - 1 cola fría para madera (tapa roja) 
 - 1 témpera de 6 colores 
 - 2 trozos de madera trupán de 20x30x9mm o de medidas similares 
 - 1 set escolar eléctrico que contenga una ampolleta, un interruptor, cables, porta pila, etc. 
 - 1 mica (uso en maqueta) y un trozo de género de 50x40 cm. Aprox. 

- 1 placa Arduino Uno (el del año 2019) 
 - 1 bolsa de barras de silicona termo fundente para pistola de silicona 

- 

1 metro de alambre de cobre de 1m/m2 de diámetro (se conoce también como alambre 
de timbre) 
12 clavos de 1 pulgada (24.5 mm) 
1 huincha aisladora 

 -  

1 bolsita de 10 LED de color blanco, 1 bolsita de LED rojo, 1 de LED verde, 1 de LED 
amarillo, 1 bolsita de LED azul. Con sus respectivas resistencias limitadoras de 
corriente. (Incluidos en los kit del año pasado) 

 - 2 pliegos de lija fina y gruesa 
   
   

 

Nota: los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos se necesiten, evitando así el extravío 
involuntario de ellos, como también su almacenamiento. 

Los materiales a ocupar durante el segundo semestre, serán solicitados en el mes de junio de 2020. 



7 
Colegio Tabancura. Las Hualtatas 10650, Vitacura. Teléfono: 22 8976300 www.tabancura.cl 

 

Algunos materiales para electrónica, robótica u otros que ya fueron adquiridos el año 2019, serán reciclados y 
podrán ser utilizados el año 2020 o también en el futuro, siempre y cuando estén en buen estado. 

Sugerencias: Lugares posibles de compras en artículos electrónicos: Casa Royal, PC Factory, Hubot, 
www.mcielectronics.cl ; http://www.solarshop.cl/product.php?id_product=453 ; Electrónica Hobby (San 
Diego 962 Cel. 964690992) 

 

Inglés:  - Texto: Wider World 3, (with My English Lab) 

  

Pearson, student’s book 
Venta Librería Inglesa, Avda. Vitacura 5960 
o venta online (5% descuento) (www.libreriainglesa.cl)  

 - Highlights Library (plataforma online para lectura) 

  
Venta a través de www.smcompra.cl a partir del 3 de Febrero 2020) 

 - 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas 
 
    
Matemática: - Texto: “Matemática Marshall Cavendish, Método Singapur 

 - 

Original (Texto nuevo) 7A, 7B, 7C y 7D 
Editorial Marshall Cavendish Education. Año 2019 
2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas 

 - 
1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra) 
1 calculadora científica 

 -  3 lápices mina (grafito) 

 - 1 lápiz pasta en tres colores 

 - 1 goma de borrar 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

El texto será vendido por la Editorial Santillana con un descuento exclusivo del 30% para nuestro colegio. Este 
descuento podrá hacerse efectivo a través de un cupón que se entregará a cada familia en el sobre de notas, 
el día miércoles 18 de diciembre. 

Los puntos de venta son:  

- Santillana Vitacura: Avda. Vitacura 5812, local 2 
- Santillana Providencia: Avda. Andrés Bello 2299, local 102 (Entrada por Avda. Suecia) 
- Tienda online Santillana: (www.santillana.cl) 

El descuento solo aplicará para la compra en los puntos de venta señalados anteriormente. 

Precio en el mercado: $48.900 

Precio Colegio Tabancura: $34.230 
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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. Se recomienda forrarla. 
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OCTAVOS BÁSICOS 
 

 
Religión: - Texto: Nueva Evangelización XXI - 2 Ed. Casals. 

  J. Aranguren, A. Sastre, C. Blázques y otros.  
 - 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas 

   
   
Castellano - Texto: Lengua y Literatura 8 

 - Editorial S.M. Proyecto Savia 

  
 

 - 1 cuaderno universitario composición cuadro grande de 100 hojas 

 - 1 cuaderno College de líneas, para Redacción (60 hojas) 
 - 1 diccionario escolar 

   

   
Ciencias Naturales:  Texto: Ciencias Naturales  8° Básico 

  Editorial Santillana. Proyecto Todos Juntos. Año 2016 

 - 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas (Biología) 

 - 1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (Física / Química) 

 - 1 sistema periódico de elementos químicos 

 - 1 regla metálica de 15 cm. 

   
Ed. Musical: - Instrumento escolar de libre elección (armónico o melódico) 

  
(Si algún alumno desea participar en las clases con algún instrumento no 
tradicional, deberá ser autorizado por el jefe de Departamento) 

   
 - 1 carpeta para guardar las guías de estudio 
   
   
Artes Visuales: - 2 block medium hilado 120 (1/4) - 37,5 x 53,5) 

 - 1 caja de lápices de colores (12 unidades) 

 - 2 lápices grafito hb /b3 

 - 1 kilo de yeso 

 - 1 block de papel lustre 

 - 1 tijera 

 - 1 stick fix 

 - 1 porta block 

 - 10 acrílicos: 2 rojos, 2 azules, 2 amarillo, 2 negros, 2 blancos 

 - 3 pinceles planos (chinos) 2/4/6 
 - 1 block de paleta para mezclar 
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 - 1 caja de lápices pastel oil 

 - 1 cola fría mediana para madera (tapa roja) 

 - 1 cartonero (tip top) 

  
 

  
 

  
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 cuaderno de matemática de cuadro grande (60 hojas o uno reciclado) 
PRIMER SEMESTRE - 2 pilas AA 
 - 4 paquetes de palitos de maqueta de 4x4 
 - 2 tubos de pegamento UHU de 60ml 
 - 2 bolsas de palitos de helado 
 - 2 cola fría para madera (tapa roja) 
 - 1 masking tape 3M 2210 de 18mm. X 40 mts 
 - 3 trozos de madera trupán de 20x30x9mm o de medidas similares 
 - 1 témpera de 6 colores con 2 pinceles planos 
 - 2 sierras escolares (de repuesto para usar en arco de sierra escolar) 

- 
1 set escolar eléctrico que contenga una ampolleta, un interruptor, cables, porta pila, etc 
1 bolsa de barras de silicona termo fundente para pistola de silicona 

 - 1 bolsa de barras de silicona termo fundente para pistola de silicona 

 
2 metros de alambre o cable de cobre 1m/m2 de diámetro (se conoce como cable de 
Timbre o para parlantes) 

 - 1huincha aisladora 
 - 1 chapa de madera medida tamaño block 
 - 1 trozo de mica medida tamaño block 
 - 1 Kit básico de Arduino Uno (Usar el Kit del año pasado) 
 - 1 Protoboard (17 cm x 5,5 cm) (Usar Kit del año pasado) 
 - 2 metros de soldadura (estaño) delgada, para soldar circuitos electrónicos) 
 - 1 trozo de papel de regalo o papel mural de 60 X 60 

 - 

10 diodos LED de diferentes colores, especialmente rojo, amarillo y verde (de 5v. o 
más). Agregar las resistencias limitadoras de corriente (pueden ser de 220 ohms) (Usar 
las incluida en el Kit del año pasado). 

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

    
Nota: los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos se necesiten, evitando así el extravío 
involuntario de ellos, como también su almacenamiento. 

Los materiales a ocupar durante el segundo semestre, serán solicitados en el mes de junio de 2020 

Algunos materiales para electrónica, robótica u otros que ya fueron adquiridos el año 2019, serán reciclados y 
podrán ser utilizados el año 2020 o también en el futuro, siempre y cuando estén en buen estado. 
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Sugerencias: Lugares posibles de compras en artículos electrónicos: Casa Royal, PC Factory, Hubot, 
www.mcielectronics.cl ; http://www.solarshop.cl/product.php?id_product=453 ; Electrónica Hobby (San 
Diego 962 Cel. 964690992) 

 

Inglés:  - Texto: Wider World 4, (with My English Lab) 

  

Pearson, student´s book 
Venta: Librería Inglesa, Avda. Vitacura 5960 
o venta online (5% descuento) www.libreríainglesa.cl  

 - Highlights Library (plataforma online para lectura) 

  
Venta a través de www.smcompra.cl a partir del 3 de Febrero 2020 

 - 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande de 100 hojas 

   
   
Matemática: - Texto: “Matemática Marshall Cavendish, Método 

  
Singapur Original (Texto nuevo) 8A, 8B, 8C y 8D 
Editorial Marshall Cavendish Education. Año 2019.  

 - 2 cuadernos universitarios matemática, cuadro grande, 100 hojas. 

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

 - 1 calculadora científica 

 - 3 lápices mina (grafito) 

 - 1 lápiz pasta en tres colores. 

 - 1 goma de borrar. 

 

 

1 lápiz pasta en tres colores 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

El texto será vendido por la Editorial Santillana con un descuento exclusivo del 30% para nuestro 
colegio. Este descuento podrá hacerse efectivo a través de un cupón que se entregará a cada 
familia en el sobre de notas, el día miércoles 18 de diciembre. 

Los puntos de venta son:  

- Santillana Vitacura: Avda. Vitacura 5812, local 2 
- Santillana Providencia: Avda. Andrés Bello 2299, local 102 (Entrada por Avda. Suecia) 
- Tienda online Santillana: (www.santillana.cl) 

 
El descuento solo aplicará para la compra en los puntos de venta señalados 
anteriormente. 
 
Precio en el mercado: $48.900 
Precio Colegio Tabancura: $34.230 
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Ciencias Sociales: - Para el año 2020, se continuará ocupando el texto 

  

utilizado en 7° Básico 
(Texto: 7° Básico, Historia, Geografía y Cs. Sociales. 
Editorial SM. Proyecto Savias. ISBN 978-956-363-375-7) 
 
1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 

 

 
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. Se recomienda forrarla. 

 


