
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 1° A 4° BÁSICO 2022 

 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR  
 
1º a 4° Básico 
 
 Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, garantizando 
que sus experiencias estén conectadas con el mundo real. 
 
En su compra usted está adquiriendo: 

Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español e Inglés, en las Asignaturas 
de                                                                                   

Lenguaje, Matemática, Cs. Sociales y Cs. Naturales y/ o Ciencias (Proyecto Saber Hacer) 

Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades  

multimedia, videos y mucho más. 

Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 

Acceso al portal y aplicación compartir en familia. 

 

 

TUTORIAL DE COMPRA COMPARTIR 

 

           Para la compra de Licencia Digital Compartir Santillana, siga los siguientes pasos: 

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 

2.En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir con el  

proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la información solicitada  

(rut, nombre, región, colegio, etc.) (En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, revise  

bandeja de spam) 

3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña. 

4. Seleccione la opción del proyecto sugerido por el Establecimiento: 

 “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso) 

 

 

 

5. Posteriormente Ud. podrá acceder a la opción de compra, despacho a domicilio con cargo de envío. 

6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación.   

 

 

 

 



IMPORTANTE:  

La compra vía web estará disponible a contar del 02 de ENERO del 2022.  

El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de  

crédito. (exceptuando Falabella) 

Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08  

Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario continuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 Lista útiles escolares Primero Básico 
2022 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Caligrafía horizontal 
100 hojas 

Forro café, plastificado 

01 Carpeta plastificada, 

con archivador 

Con archivador Color café. 

01 Un lápiz bicolor (rojo-azul)   

01 Revista Condorito   

01 Libro para lectores   Tapa dura de mínimo 8 páginas 

Para niños de 6 a 7 años. 

 
                                                                  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. 

01 Lápiz Bicolor (rojo-azul)   Por semestre 



      INGLÉS 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

 

01 Cuaderno 
universitario 

Matemática 100 hojas Cuadro grande forro azul 

01 Carpeta Con archivador Color azul 

 
 

                                                                     
 

                                                  Plan lector inglés 
 

SEMESTRE TITULO AUTOR  

   I  

Can I play? Rick Sampedro 

  II  

The man and the lion 

 
Rob Waring  
 

 
 
                                          CIENCIAS NATURALES 

 
 
 

 

  
                            
 
 
                                    HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Caligrafía horizontal 

60 hojas 

Forro morado plastificado 

01 Carpeta con 
archivador. 

 Color morado 

CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Cuadro grande 60 hojas Forro verde plastificado 

01 Carpeta con 

archivador. 

 Color verde 



EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Notas: 
1-Recordar la importancia de los materiales para uso personal y normativas de higiene y seguridad. 

 
2- Todo Material, indumentaria deportiva e implementos debe estar legiblemente identificado con 
nombre, apellido y curso del estudiante. 

 
CANTIDAD  MATERIAL  TIPO  OBSERVACIONES  

    
01 Damas: Buzo, calza 

corta o larga y polera 
institucionales, 
calcetas y zapatillas 
deportivas de Jogging 
 
Varones: Buzo, Short, 
polera y polerón 
institucionales, 
zapatillas deportivas 
de jogging.  
Opciones: Pantalón de buzo 
negro o de un color. 
  

  Todos los materiales y 
vestimenta solicitada 
debe venir marcada 
obligatoriamente con 
nombre, apellido y 
curso del estudiante. 
 

01 Útiles de aseo: 
 Toalla personal 
 Alcohol gel 
Polera de recambio 

   
 

01 Morral o bolso pequeño Para guardar útiles de 
aseo  
 

  
 

12 Globos de color     N° 9 

01 Cuerda para saltar   Perlón 10 mm.  
Por 2.20 mts. de largo  

01 Paleta    (Pin -pon o similar) 

04 Pelotitas de pin- pon   
01 Pelota  de tenis    

01 Pañuelo   De género, un color  
40x40 cms. 

01 Vestimenta para Unidad 
Folclor de acuerdo a zona 
geográfica correspondiente al 
nivel. 
  

 *Se solicitará en el 
mes de agosto.  

 
 
 
 
 
 
 
     



                                                          EDUCACIÓN MUSICAL 

 
CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 

01 Cuaderno de media pauta. Ambos materiales deben 
portarlos en cada clase. 

01 Metalófono Ambos materiales deben 

portarlos en cada clase. 

 

 

ORIENTACIÓN 

 
CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 

01 Carpeta plastificada, con archivador Color amarillo 

 

 

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

02 Pliego de papel bond   

01 Block de cartulina de colores   

02 Block de dibujo de 20 hojas medium   

01 Block de cartulina española   

01 Témpera de 12 colores  Mantener en casa 

02 Pinceles de paleta  N° 6 y 12 

01 225gr de cola fría tapa azul   

01 Vaso plástico con oreja  Mantener en casa 

01 Mezclador con 4 agujeros  Mantener en casa 

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 pequeños  10 x 10 cms. 

02 Paquetes de toallas desinfectantes   

02 Cajas de pañuelos desechables   Una por semestre. 

01 Destacador   

01 Set de banderitas señalizadores   Post it  

01 Caja lápices scripto 12 colores   

01 Estuche tipo cosmetiquero   



01 Cuaderno universitario de croquis 
100 hojas 

  

   100 Hojas de oficio.   

04 Fotos tamaño carné, con nombre.   

150 Palos de helados   

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   

03 Gomas de borrar   

01 Sacapuntas con recipiente   

01 Plumón de pizarra 

 

 Color a elección 

01 Lápiz scripto de género negro   

03 Barras de silicona   

02  Masa Play- Doh ( buena calidad)  170grs. Colores a elección 

02 Revistas  Tipo Caras o Cosas 

01 Caja de bolsas herméticas  Mínimo 15 unidades 

 

UNIFORME: 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 

 
El uniforme que usarán los niños de 1º básico será el buzo del colegio, con 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) 

 

Todos los cuadernos, libros, carpetas, materiales y vestuario deben venir identificados claramente con 
primer nombre y primer apellido del alumno. 

Todo material debe ser marcado con el nombre y curso del alumno, deben entregarse el día a convenir 

con previo aviso de la docente.  

 


