
 
 

 
 
 

 

PROGRAMA EDUCATIVO DIGITAL 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO SANTILLANA MIAP COMPARTIR  

 
 
Santillana MIAP Compartir, es un proyecto educativo integral, curricular, didáctico y formativo que le permitirá 
a su hija o hijo poder aprender en base a los estilos de aprendizajes más adecuados en un entorno digital seguro 
y de acuerdo con sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI, asegurando la convivencia 
escolar, logros académicos y liderazgo en la educación del aula. 
 
La compra del proyecto se efectúa en el establecimiento los días jueves 27, viernes 28 de febrero y lunes 02 

de marzo de 2020. 

En su compra usted está adquiriendo: 

1) Acceso al entorno virtual MIAP por área y nivel que poseen (recursos, actividades, videos y mucho más) 

2) Recursos pedagógicos de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por nivel. 

 

3) Diagnósticos y sugerencias de trabajo para los estudiantes en habilidades: 

 

a) Socioemocionales 

b) Habilidades cognitivas 

c) Habilidades curriculares de: comprensión lectora, matemática, historia y ciencias naturales. 

 

4) Diseño de plan de estudio personalizado. 

5) Evaluaciones de procesos en las dimensiones antes mencionadas. 

6) Evaluaciones finales 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Caligrafía horizontal 
100 hojas 

Forro café, plastificado 

02 Libros para lectores  Tapa dura y mínimo 8 
páginas. 

 De 6 a 7 años. 

01 Carpeta plastificada, 

con archivador 

Con archivador Color café. 

01 Revista Condorito   

01 Un lápiz bicolor (rojo-azul)   

 
Plan Lector Lenguaje: 

 
SEMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

I ¡No funciona la tele! Glenn McCoy Loqueleo/Alfaguara 

Prudencia Verónica Prieto Loqueleo/Alfaguara 

II Andrés y su nuevo amigo Erhard Dietl Norma 

La estupenda mamá de 
Roberta 

Rosemary Wells Loqueleo/Alfaguara 

¡Por qué tengo que 

usar anteojos! 

Neva Milicic SM 

 

MATEMÁTICA 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Cuadro grande 100 hojas forro rojo, plastificado 

01 Carpeta plastificada Con archivador Color rojo 

01 Regla 20 cms  Que no sea flexible. 

02 Lápiz bicolor (rojo- azul)  Por semestre 



 

INGLÉS 
      

  CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno 

universitario 
Matemática 100 hojas  Cuadro grande 

01 Carpeta Con archivador Azul 

 

 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 

 
SEMESTRE TITULO AUTOR EDITORIAL 

 Can I play?  Helbling 

 The Three Goats  Helbling 

 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Cuadro grande 60 hojas Forro verde plastificado 

01 Carpeta con 

archivador. 

 Color verde 

 

 
 
 

HISTORIA 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Caligrafía horizontal 

60 hojas 

Forro morado plastificado 

01 Carpeta con 

archivador. 
 Color morado 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Buzo completo y 

zapatillas deportivas 

Damas :  Lycra,     polera        

y calcetas deportivas. 
Varones: Short, polera  y 

calcetas deportivas. 

 

01 Pelota de tenis  Marcada con nombre 

05 globos   

 Útiles de aseo, toalla   

 Personal, polera de 

recambio 

  

 Vestimenta para 

unidad folclore (valor 

$20.000 aprox.) Se 

solicitará en agosto 

  

01 Cuerda perlón  8 mm. 

2.20 mts. de largo 

 
 
 

MÚSICA 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno de media 

pauta. 

  

01 Metalófono cromático 

o Violín 3/4 

 (Sólo uno de los dos, a elección) 

 

 
 

ORIENTACIÓN 
 

CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Carpeta plastificada, con archivador  Color amarillo 

01 Cuaderno college 40 hjs.   Forro amarillo plastificado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Sobre de cartulina corrugada de color   

02 Pliegos de papel crepé   

02 Pliego de papel bond   

01 Block de cartulina de colores   

01 Block de cartulina española   

04 Block de dibujo de 20 hojas  (2 chico y 2 medium) 

01 Témpera de 12 colores   

02 Pinceles de paleta   N° 6 y 12 

01 225gr de cola fría tapa azul   

01 Vaso plástico con oreja   

01 Mezclador con 6 agujeros   

01 Block de papel entretenido   

01 Caja de lápices de cera triangulares de 

12 colores 

  

02 Caja de  plasticina de 12 colores   

03 Sobres de papel lustre    

03 Rollos de toalla de papel   

02 Paquetes de toallas húmedas   

03 Cajas de  pañuelos desechables   

01 Destacador   

01 Sobre de paño lenci   

01 Set de banderitas señalizadoras (post 
it) 

  

01 Plumón permanente color 
negro grueso 

  

01 Caja lápices scripto 12 colores   

01 Estuche tipo cosmetiquero   



 

01 Sobre de goma eva (12 unidades).   

01 Cuaderno universitario de croquis 

100 hojas 
  

100 Hojas de oficio.   

04 Fotos tamaño carné, con nombre.    

100 Palos de helados   

01 Caja de bolsas herméticas, mínimo 15 
unidades 

  

03 Pegamentos en barra grande   

01 Caja de lápices de 12 colores 
triangulares jumbo de madera 

  

01 Tijera de punta redonda   

06 Lápices grafito triangular jumbo   

04 Gomas de borrar   

02 Paquetes de toallas húmedas   

02 Paquetes palos de ropa de madera   

150 Palos de helado   

01 Sacapuntas con recipiente   

03 Barras de silicona   

01 Lápiz scripto de género (negro).   

02 Masa Play-Doh (Buena calidad) 170g. Color a elección 

01 Plumón de pizarra  Color a elección 

01 Ovillo de lana 100g. 3 hebras 

02 Revista  Tipo Caras / Cosas 
 

 
 

UNIFORME: 
 

 El uniforme que usarán los niños de 1º básico será el buzo con la polera 

blanca de piqué y zapatillas blancas. 

 Delantal para niñas y niños color a elección (con botones en la parte frontal, 

con traba para colgar y nombre bordado). Marcar manga derecha con 

botón de color rojo e izquierda de color verde. 

     Parka del colegio. (con traba para colgar) 
 

NOTA: 
 
Todos  los  cuadernos, libros, carpetas,  materiales  y  vestuario  deben  venir  identificados  claramente  

con p r i m e r nombre y  primer apellido del alumno. 
Todo material debe ser marcado con el nombre y curso del alumno y deben entregarse el viernes 28 de 
febrero de 8:30 a 12:30 hrs., en la respectiva sala. 

 

 


