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1. TEXTOS DE ESTUDIO 
 
 
Workbooks  y Cuadernillos de Diseño Propio TJSS,  su impresión será coordinada por PTA  a 
partir del 01 de marzo de 2023. 
 

 
Lenguaje y Comunicación 
▪ Libro de Guías. Diseño propio a color TJSS. 
▪ Libro de Caligrafía 2° Básico. Editorial Santillana.  
▪ Workbook de actividades de Lenguaje y Comunicación. (Color) Diseño propio TJSS. 
▪ Cuadernillo de actividades Comprensión  Lectora. (Color)Diseño propio TJSS. 
                 
Mathematics:   
● Top Math 2 . Editorial Richmond. Venta directa en el colegio 23, 24 y 27 de febrero, en horario de 
10:00 a 14:00 hrs. 
 
Science :.  
● Texto del estudiante Top  Science  2   Editorial Richmond. Venta directa en el colegio 23, 24 y 27 
de febrero, en horario de 10:00 a 14:00 hrs. 
 
History, Geography  and  Social Studies:  
● Workbook. Diseño propio TJSS. 
 
English :  
● Plan lector, publicado en la página web del colegio (Digital). 
● Texto del Estudiante Compass, Richmond Venta directa en el colegio 23, 24 y 27 de febrero, en 
horario de 10:00 a 14:00 hrs. 
 
2. MATERIALES GENERALES: 
 
● Estuche completo (todo marcado con nombre) 2 lápices grafito, 1 goma, 1 sacapuntas con 
recipiente, 12 lápices de colores largos, 1 destacador, 1 tijera, 1 barra adhesiva y 1 regla de 20 cm.  
● 3 lápices de mina 
● 3 gomas de borrar  
● 1 marcador de pizarra color a elección 
● 1 pegote de papel 
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● 1 resma de hojas tamaño carta 
3. MATERIALES DE ASEO POR SEMESTRE (ENTREGAR EN BOLSA CON NOMBRE A 
PROFESOR JEFE) 
● 1 Paquete de toalla de limpieza Clorox u otra marca para uso de sala.  
● 1 Desinfectante en spray  
● 1 Toalla de papel 
● 1 pack de 3 cajas de pañuelos desechables 
● 1 Paquete de toallas húmedas 
 
4. ÚTILES DE ASEO PERSONAL: Estuche con cepillo de dientes y pasta de dientes marcados con 
nombre y curso.  
 
IMPORTANTE: Marcar polerones, parkas, mochilas, loncheras, termos, carpetas, libros, cuadernos, 
estuche y todo objeto personal con nombre, apellido y curso.  
No enviar botellas ni potes de comida de vidrio. 
No está autorizado el uso de candado para el locker en este nivel 
 
5.- MATERIALES POR ASIGNATURA: 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN     DETALLE  
1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal c/forro plástico azul 
Carpeta azul con forro plástico y acoclip 

100 hojas  
Tamaño oficio                    

1 lápiz de pasta borrable  Azul 
MATHEMATICS DETALLE 
1 Carpeta verde con forro plástico y acoclip Tamaño oficio 
ENGLISH DETALLE  

 
1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal c/forro plástico rojo 100 hojas  
1 Carpeta roja con forro plástico y acoclip Tamaño oficio  
SCIENCE DETALLE  
1 Cuaderno college caligrafía horizontal c/forro plástico amarillo 80 hojas  

1 Carpeta amarilla con forro plástico y acoclip  Tamaño oficio 

1 caja de plasticina  
1 tijera punta roma (redonda)  
HISTORY, GEOGRAPHY  AND  SOCIAL STUDIES DETALLE  
1 Carpeta celeste con forro plástico y acoclip Tamaño oficio  
1 Cuaderno college caligrafía horizontal c/forro plástico celeste 80 hojas 
MUSIC DETALLE 
Carpeta gris con forro plástico y acoclip, usar la misma del año anterior Tamaño oficio 

Marcar con nombre y apellido 
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Metalófono cromático 2 octavas (mínimo 16 placas), usar el mismo 
del año anterior, la imagen como sugerencia 

 

 

Obligatorio, uso personal 
Marcar con nombre y apellido el 
metalófono y las baquetas. 

PHYSICAL EDUCATION Y TKD  Para clases presenciales DETALLE 
 Buzo TJSS  Marcado 
 Polera TJSS cuello polo  Marcada 
 Zapatillas deportivas de uso exclusivo gimnasio Marcadas 
 Botella (no de vidrio) para el agua Marcada 
Bolso con útiles de aseo, polera de cambio y toalla de mano Marcado 
TECHNOLOGY DETALLE   
1 Carpeta  café  con forro plástico y acoclip    
Se solicitarán materiales para proyecto en segundo semestre 

Tamaño oficio 

2 barras de silicona  
1 bolsa de palos de helado delgados  

1 cinta de embalaje transparente (scotch)   
ART  DETALLE  

2  Block de dibujo N°60 ( tamaño liceo) N° 60 
1 Set de marcadores Jumbo de 12 colores  

1 Paquete de Porcelana en frío blanca que seca al aire. 
 (Se sugiere Arte  Model pasta) 

250 grs. Evitar comprar marca Das 

1 Marcador permanente café o morado Cafe o Morado 

1 Caja de témperas de  12 colores  

1 Carpeta morada con acoclip   Tamaño Oficio. Color Morado. 

1 Toalla húmeda o de cloro  

1 Toalla nova  

20 palitos de algodón (cottones)  

 
 
NOTA: Los materiales de los  ítems 2 y 3 se podrán entregar en bolsas marcadas con el nombre del 
alumno(a) el viernes 24 de febrero de 14:00 a 16:00 hrs. En caso de no poder entregar el material en la 
fecha indicada, se sugiere enviarlo con el alumno(a) el 01 de marzo (1er día de clases). 
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