COLEGIO HEBREO TARBUT
PRIMARIA 2017-2018

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 1° AÑO
ESPAÑOL
3
1
1

Cuadernos profesionales cuadro grande con 100 hojas. (Uno de color azul para
Español, uno amarillo para Matemáticas y uno verde para Exploración del MedioFormación Cívica y Ética, todos con plástico).
Cuaderno Marquilla de dibujo con 20 hojas (forrado de color verde oscuro y
plástico para Laboratorio).
Cuaderno Marquilla de dibujo con 20 hojas (forrado con papel fantasía y plástico
para portafolios).

HEBREO
1
1
1

Cuaderno Profesional cuadro grande con 100 hojas, (forrado de naranja y
plástico). Es importante que el nombre lo lleve del lado de hebreo.
Cuaderno Marquilla de dibujo con 20 hojas (forrado de azul marino y plástico
para Torá). Es importante que el nombre lo lleve del lado de hebreo.
Kipa para los hombres marcada con su nombre.

INGLÉS
1
1
1

Cuaderno Profesional cuadro grande con 100 hojas (forrado de morado y
plástico).
Sobre de plástico tamaño carta color amarillo con rondana, marcado con su
nombre.
Audífonos.

LIBROS
EDITORIAL

CODIGO

OXFORD

9780194808019

TRILLAS
TRILLAS

TITULO
FAMILY AND FRIENDS STARTER WORKBOOK
LECTURA ROSITA Y JUANITO

9682472504

TAREAS SCRIPT. JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR.

1°

MATERIAL DE ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés)
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Lápices My First Ticondiroga No. 2 con punta, marcados con su nombre.
Lápices Mirado No. 2 con punta, marcados con su nombre.
Gomas Blancas.
Lápices Adhesivos Pritt.
Sacapuntas con cajita para lápices gruesos y delgados.
Tijera sin punta (Barrilito Escolar).
Caja de colores de 24 colores Faber-Castell con punta (marcar cada lápiz con
nombre).
Caja Crayolas gruesas de 24 colores.
Caja de 12 plumones punta gruesa.
Juego de 4 pinceles.
Paquete de Acuarelas Faber Castell de 24 colores
Sharpie dobles punto fino y mediano color negro
Marca textos color amarillo.
Caja de plastilina con 12 barritas
Paquete o barra de barro

Deberán traer una lonchera, estuche y mochila marcadas con su nombre.
Notas:
• Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a
las maestras el día de la entrevista.
•

Es importante que una vez que se les termine algún cuaderno lo reemplacen con
otro lo antes posible para que su hijo no se atrase en sus trabajos.

•

Tener en casa: 2 Pritts, 4 lápices, 2 gomas, 2 sacapuntas.

•

Libros: Estos se venderán en el colegio sólo durante los días estipulados.

•

Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar
marcados con su nombre completo(sugerimos marquillas o bordados).

•

Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca
lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias.

COLEGIO HEBREO TARBUT
PRIMARIA 2017-2018
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 2° AÑO
ESPAÑOL

3
1

Cuadernos profesionales de cuadro grande de 100 hojas (uno azul claro para
Español, uno de color amarillo para Matemáticas y uno de color verde para
Exploración del Medio-Formación Cívica y Ética, todos con plástico).
Cuaderno Marquilla de dibujo con 20 hojas (forrado de color verde oscuro y
plástico para Laboratorio).

HEBREO
2
1

Cuadernos profesionales cuadro grande con 100 hojas (uno naranja y uno azul
con plástico). Es importante que el nombre lo lleven del lado de hebreo.
Kipa para los hombres marcada con su nombre.

INGLÉS
1

Cuaderno profesional cuadro grande con 100hojas (forrado de morado y
plástico).

1

Sobre de plástico tamaño carta con rondana, marcado con su nombre.

1

Audífonos.

LIBROS
EDITORIAL

CODIGO

OXFORD

9780194278133

TITULO
DISCOVER 1 WORKBOOK

2°

MATERIAL DE ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés)
5
5
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Lápices Mirado del #2 o 2 ½ con punta y marcados con su nombre.
Lápices Color rojo con punta, marcados con su nombre.
Gomas Blancas.
Sacapuntas con cajita.
Marca textos color amarillo.
Tijera sin punta (Barrilito Escolar).
Lápices Adhesivos Pritt.
Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz marcados con nombre).
Regla de plástico transparente de 15 cm.
Sobre de plástico tamaño carta color azul . Con su nombre.
Juego de forros para libros de SEP 2º grado (Tenerlos en casa).
Carpeta de vinil económica de 1” pulgada de color verde con 30 protectores de
hojas (para portafolios).

Notas:
• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez
que se requiera suplir un material por desgaste solicitaremos su
reposición. La intención es no comprar material de más y que éste se
desperdicie.
•

Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a
las maestras el día de la entrevista.

•

Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar
marcados con su nombre completo(sugerimos marquillas o bordados).

•

Se podrán utilizar cuadernos del ciclo escolar actual cuando sean para la
misma materia y cuenten con espacio suficiente para el próximo ciclo escolar.
Por ejemplo, un cuaderno de Español usado este año y con suficientes hojas
disponibles podrá seguirse usando en Español.

•

Los cuadernos que ya no sean utilizables por el alumno, podrán depositarse en
un contenedor que estará disponible en el colegio para reciclarlos y reducirlos a
cuadernos nuevos.

•

Libros: Estos se venderán en el colegio sólo durante los días estipulados.

•

Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca
lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias.

COLEGIO HEBREO TARBUT
PRIMARIA 2017-2018
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 3° AÑO
ESPAÑOL

4
1
1

Cuadernos profesionales cuadro chico con 100 hojas (uno azul para Español, uno
amarillo para Matemáticas, uno verde para Ciencias Naturales, uno rojo para
Estudio de la Entidad, todos forrados con plástico).
Cuaderno Marquilla de dibujo con 20 hojas (forrado de color verde oscuro y
plástico para Laboratorio).
Carpeta de vinil económica de 1” pulgada de color verde con 50 protectores de
hojas (para portafolios), la misma del año pasado,sí ésta se encuentra en buen
estado.

HEBREO

2
1

Cuadernos profesionales cuadro chico con 100 hojas, (uno naranja y uno azul
marino, todos con plástico). Es importante que el nombre lo lleven del lado de
hebreo.
Kipa para los hombres marcada con su nombre.

INGLÉS
1
1

Cuaderno profesional cuadro chico con 100 hojas (forrado de morado y plástico).
Sobre de plástico tamaño carta con rondana, marcado con su nombre.

1

Audífonos.

LIBROS
EDITORIAL

CODIGO

LAROUSSE

OXFORD

9780194278157

SM

9786072420052

TÍTULO
DICCIONARIO ESCOLAR (Utilizar el mismo de este ciclo, sí no
contara con él, el Colegio les proporcionará uno de biblioteca.)
DISCOVER 2 WORKBOOK
Savia Lenguaje y comunicación 3 Primaria

3°

MATERIAL DE ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés)
3
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Lápices Mirado del #2 o 2 ½ con punta y marcados con su nombre.
Lápices Bicolor azul y rojo con punta marcados con su nombre.
Gomas Blancas.
Sacapuntas con cajita.
Marca textos color amarillo.
Tijera sin punta (Barrilito Escolar).
Lápices Adhesivos Pritt.
Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz marcados con nombre).
Regla de plástico transparente de 20 cm. (que quepa en el estuche)
Compás de precisión.
Sobre de plástico tamaño carta color azul con broche de presión. Con su nombre.
Juego de forros para libros de SEP 3º grado (Tenerlos en casa).

Notas:
• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez
que se requiera suplir un material por desgaste solicitaremos su
reposición. La intención es no comprar
material de más que se
desperdicie.
•

Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a
las maestras el día de la entrevista.

•

Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar
marcados con su nombre completo (sugerimos marquillas o bordados).

•

Es importante que una vez que se les termine algún cuaderno lo reemplacen con
otro lo antes posible para que su hijo no se atrase en sus trabajos.

•

Se podrán utilizar cuadernos del ciclo escolar actual cuando sean para la
misma materia y cuenten con espacio suficiente para el próximo ciclo escolar.
Por ejemplo, un cuaderno de Español usado este año y con suficientes hojas
disponibles podrá seguirse usando en Español.

•

Los cuadernos que ya no sean utilizables por el alumno, podrán depositarse en
un contenedor que estará disponible en el colegio para reciclarlos y reducirlos a
cuadernos nuevos.

•

Libros: Estos se venderán en el colegio sólo durante los días estipulados.

•

Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca
lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias.

COLEGIO HEBREO TARBUT
PRIMARIA 2017-2018
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 4° AÑO
ESPAÑOL

4
1
1

Cuadernos profesionales de rayas con 100 hojas (uno azul para Español, uno
amarillo para Matemáticas, uno de verde para Ciencias Naturales, uno rojo para
historia, todos con plástico y etiqueta con su nombre).
Cuaderno Marquilla de dibujo con 30 hojas (forrado con plástico y una etiqueta
con su nombre).
Carpeta de vinil económica de 1” pulgada de color verde con 30 protectores de
hojas (para portafolios), la misma del año pasado en buen estado.

HEBREO
2
1

Cuadernos profesionales rayas con 100 hojas, (uno naranja y uno de azul marino
todos con plástico). Es importante que el nombre lo lleven del lado de hebreo.
Kipa para los hombres marcada con su nombre.

INGLÉS
1
1
1

Cuaderno profesional rayas con 100 hojas (forrado de morado y plástico y una
etiqueta con su nombre).
Archifácil de color azul con 20 protectores de hojas.
Audífonos.

LIBROS
EDITORIAL

CÓDIGO

LAROUSSE

9786072102903

DICCIONARIO ESCOLAR (el mismo de este ciclo. No comprar)

OXFORD

9780194278171

DISCOVER 3 WORKBOOK

SM

9786072421240

PROLOG

ISRAEL

TÍTULO

Savia Lenguaje y comunicación 4 Primaria
MILÓN HEBREO-ESPAÑOL

4°
MATERIAL DE ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés)
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1

Lápices Mirado del # 2 o 2 ½ con punta y marcados con su nombre.
Lápices Color rojo con punta y marcados con su nombre.
Gomas Blancas.
Sacapuntas con cajita.
Marca textos color amarillo y uno verde, borrables.
Tijera sin punta (Barrilito Escolar).
Lápices Adhesivos Pritt.
Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz con nombre).
Regla de plástico transparente de 20 cm. Flexible.
Juego de geometría
Sobre de plástico tamaño carta color azul con broche de presión. Con su nombre.
Juego de forros para libros de SEP 4º grado (Tenerlos en casa).

Notas:
• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez
que se requiera suplir un material por desgaste, solicitaremos su
reposición. La intención es no comprar
material de más que se
desperdicie.
•

Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a
las maestras el día de la entrevista.

•

Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar
marcados con su nombre completo(sugerimos marquillas o bordados).

•

Se podrán utilizar cuadernos del ciclo escolar actual cuando sean para la
misma materia y cuenten con espacio suficiente para el próximo ciclo escolar.
Por ejemplo, un cuaderno de Español usado este año y con suficientes hojas
disponibles podrá seguirse usando en Español.

•

Los cuadernos que ya no sean utilizables por el alumno, podrán depositarse en
un contenedor que estará disponible en el colegio para reciclarlos y reducirlos a
cuadernos nuevos.

•

Libros: Estos se venderán en el colegio sólo durante los días estipulados.

•

Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca
lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias.

COLEGIO HEBREO TARBUT
PRIMARIA 2017-2018
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 5° AÑO
ESPAÑOL
3
2
1

Cuadernos profesionales rayados de 100 hojas (uno azul para Español, uno rojo
para historia y uno café para geografía-civismo. Todos con plástico y etiqueta con
su nombre).
Cuadernos profesionales cuadro chico de 100 hojas (uno amarillo para
Matemáticas y uno de verde para Ciencias Naturales, todos con plástico y etiqueta
con su nombre).
Carpeta de vinil económica de 1” pulgada de color verde con 50 protectores de
hojas (para portafolios) la misma del año pasado en buen estado.

HEBREO
2
1
1

Cuadernos profesionales rayados con 100 hojas, (uno naranja para Hebreo y uno
de azul marino para Torá.Todos forrados con plástico). Es importante que el
nombre lo lleven del lado de hebreo.
Cuaderno Marquilla de dibujo con 20 hojas forrado de color gris para Edot. Es
importante que el nombre lo lleve del lado de hebreo.
Kipa para los hombres marcada con su nombre.

INGLÉS
1
1
1

Cuaderno profesional rayado con 100 hojas (morado y con plástico y una etiqueta
con su nombre).
Archifácil de color azul con 20 protectores de hojas.
Audífonos.

LIBROS
EDITORIAL

CODIGO

LAROUSSE

9786072102903

DICCIONARIO ESCOLAR (el mismo de este ciclo. No comprar)

OXFORD

9780194278195

DISCOVER 4 WORKBOOK

PROLOG

ISRAEL

SM

9786072420076

TITULO

MILÓN HEBREO-ESPAÑOL (el mismo de este ciclo)
Savia Lenguaje y comunicación 5 Primaria

5°
MATERIAL DE ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés)
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Lápices Mirado del # 2 o 2 ½ con punta y marcados con su nombre.
Lápices Color rojo con punta, marcados con su nombre.
Gomas Blancas.
Sacapuntas con cajita.
Marca textos color amarillo y verde, borrables.
Tijera sin punta (Barrilito Escolar).
Lápices Adhesivos Pritt.
Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz con nombre).
Regla de plástico transparente de 20 cm.
Juego de Geometría (sin Compás).
Compás de precisión.
Sobre de plástico tamaño carta color azul con broche de presión. Con su nombre.
Juego de forros para libros de SEP 5º grado (Tenerlos en casa).

Notas:
• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez
que se requiera suplir un material por desgaste, solicitaremos su
reposición. La intención es no comprar
material de más que se
desperdicie.
•

Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a
las maestras el día de la entrevista.

•

Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar
marcados con su nombre completo(sugerimos marquillas o bordados).

•

Se podrán utilizar cuadernos del ciclo escolar actual cuando sean para la
misma materia y cuenten con espacio suficiente para el próximo ciclo escolar.
Por ejemplo, un cuaderno de Español usado este año y con suficientes hojas
disponibles podrá seguirse usando en Español.

•

Los cuadernos que ya no sean utilizables por el alumno, podrán depositarse en
un contenedor que estará disponible en el colegio para reciclarlos y reducirlos a
cuadernos nuevos.

•

Libros: Estos se venderán en el colegio sólo durante los días estipulados.

•

Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca
lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias.

COLEGIO HEBREO TARBUT
PRIMARIA 2017-2018
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 6° AÑO

ESPAÑOL

3
1
1

Cuadernos profesionales rayados de 100 hojas (uno azul para Español, uno rojo
para UDI y uno verde para ciencias naturales, todos con plástico y etiqueta con su
nombre).
Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas (color amarillo para Matemáticas
con plástico y etiqueta con su nombre).
Carpeta de vinil económica de 1” pulgada de color verde con 50 protectores de
hojas (para portafolios) la misma del año pasado en buen estado.

HEBREO
Cuadernos profesionales rayados con 100 hojas, (uno naranja para Hebreo y uno
de azul marino para Torá). Es importante que el nombre lo lleven del lado de
hebreo.
Kipa para los hombres marcada con su nombre.

2
1

INGLÉS
1

Cuaderno profesional rayado con 100 hojas (morado con plástico y una etiqueta
con su nombre).

1

Archifácil de color azul con 20 protectores de hojas.

1

Audífonos.

LIBROS
EDITORIAL

CODIGO

LAROUSSE

9786072102903

DICCIONARIO ESCOLAR (el mismo de este ciclo. No comprar)

OXFORD

9780194278218

DISCOVER 5 WORKBOOK

PROLOG

ISRAEL

MILÓN HEBREO-ESPAÑOL (el mismo de este ciclo)

SINAI

ISRAEL

TANAJ HEBREO-ESPAÑOL (el mismo de este ciclo)

SM

9786072421196

TITULO

Savia Lenguaje y comunicación 6 Primaria

6°
MATERIAL DE ESCRITORIO (Español-Hebreo-Tutoría-Inglés)
3
3
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
50

Lápices Mirado del # 2 o 2 ½ con punta y marcados con su nombre.
Lápices Color rojo con punta, marcados con su nombre.
Gomas Blancas.
Sacapuntas con cajita.
Marca textos color amarillo y verde.
Tijera sin punta (Barrilito Escolar).
Lápices Adhesivos Pritt.
Caja de colores de madera con punta (marcar cada lápiz marcados con nombre).
Regla de plástico transparente de 20 cm.
Juego de Geometría. (Sin Compás).
Compás de precisión.
Sobre de plástico tamaño carta color azul con broche de presión. Con su nombre.
Juego de forros para libros de SEP 6º grado (Tenerlos en casa).
Fichas Bibliográficas rayadas tamaño media Carta.

Notas:
• A partir de este año no pediremos material para guardar en casa. Cada vez
que se requiera suplir un material por desgaste, solicitaremos su
reposición. La intención es no comprar
material de más que se
desperdicie.
•

Todo el material marcado con su nombre completo, deberá ser entregado a
las maestras el día de la entrevista.

•

Todas las prendas del uniforme del diario y de deportes deberán estar
marcados con su nombre completo(sugerimos marquillas o bordados).

•

Se podrán utilizar cuadernos del ciclo escolar actual cuando sean para la
misma materia y cuenten con espacio suficiente para el próximo ciclo escolar.
Por ejemplo, un cuaderno de Español usado este año y con suficientes hojas
disponibles podrá seguirse usando en Español.

•

Los cuadernos que ya no sean utilizables por el alumno, podrán depositarse en
un contenedor que estará disponible en el colegio para reciclarlos y reducirlos a
cuadernos nuevos.

•

Libros: Estos se venderán en el colegio sólo durante los días estipulados.

•

Es necesario tener en casa durante todo el año una camiseta o camisa blanca
lisa sin dibujos para las diferentes actividades o ceremonias.

