
The Story Garden 2 - Student's Book with activities
Libreria E-books, Huanhuali #485, La Serena.

1 cuaderno tamaño collage empaste de libre elección

goma 

Croquera  tamaño oficio 1 set de masas play doo (4 unidades tamaño grande)
2 metros de cinta de género de 2,5 ancho aprox 12 plumones de colores 

4 plumones de pizarra rojo, negro, azul y verde  
12 palos e helado sin color
1 masking tope ancho
4 papeles craf 
4 papeles mantequilla 
1 plumon permanente
5 laminas para termolaminar 
1 libro para colorear (mas de 20 hojas)
1 tangrama chino 

Camilón Camilón Ana Maria Machado SM
Sapo y Sepo un año entero Arnold Lobel Alfaguara 
Pazuca en la Duna Marcela Paz El barco de vapor

La abuelita aventurera Ana Maria Machado SM
Lucia Moñitos Pepe Pelayo Alfaguara Infantil

2 bolsas de lentejuelas 2 de escarchas 
lapiz bi color Archivador tamaño oficio 

1 paquete de stikers pequeño a elección 

Juan Farias hauanqui SM

SUPPLEMENTARY READINGS
TITLE AUTHOR EDITORIAL

matilde y las brujas 

2 lapices grafito jumbo 1 carpeta papel volantin
sacapunta con contenedor 1 carpeta  cartulina 
pegamento en barra 1 pliego gama eva gliter 
tijera punta redonda 1 pliego goma eva 
regla 20 cm. 1 pliego de cartulina 

EDUCATIONAL SUPPLIER: Delantal y cotona marcado con nombre y en el puño izquierdo cinta azul y derecho con cinta roja. Materiales que deben venir marcados en contenedor plastico: 
(MATERIAL DIDÁCTICO) Estuche de mnaera permanente en la mochila:12 temperas 

2 pinceles plano  (ancho y delgado)12 lapices de colores jumbo

OBSERVACIONES:

amarillo

Vamos a Buscar un tesoro Janosh Alfaguara Infantil

El moco de Clara Andrea Maturana Alfaguara

ENGLISH:
Cuaderno de cuadro 7mm tamaño collage 100 hojas empaste color celeste
 Carpeta asignatura celeste con datos estudiante.

Teléfono:+56965970379 http://www.ebookschile.cl/

RELIGION:

SCIENCE:
cuaderno 100 hojas cuadro grande forro verde COLLEGE

SOCIAL STUDIES:
cuaderno COLLEGE100 hojas cuadro grande forro   

cuaderno COLLEGE 100 hojas cuadro grande forro rojo  
SPANISH:      

  STUDENT´S SCHOOL SUPPLIES  2023
                                                      COLEGIO DISCOVERY SCHOOL
                                                                 2nd GRADE

TEACHER'S NAME : Valeria Araya Tapia
MATHEMATICS:

cuaderno COLLEGE 100 hojas cuadro grande forro azul




