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ASIGNATURA ÚTILES Y MATERIALES MATERIALES GENERALES 
Lengua y Literatura - 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

- 1 diccionario de Sinónimos y Antónimos (se sugiere Ghio). 
- Mochila simple. 

Estuche completo con: 
- 2 lápices grafito Nº2. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 1 goma de borrar que no 

manche. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 sacapunta con depósito. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 regla de 20 cm. (plástica) 
- Destacadores de varios 

colores. 
- 2 lápices pasta (azul y rojo). 
- Corrector. 

Estos materiales deben mantenerse 
durante todo el año. 
 

IMPORTANTE 
1. Todos los útiles deben venir 

marcados con el nombre y 
curso del estudiante. 

2. Otros materiales se 
solicitarán durante el año de 
acuerdo con la planificación 
de cada asignatura. 

 
No olvidar presentar el certificado 

médico que acredite que el 
estudiante está apto para realizar 

actividad física/deportiva. 
Debe entregarse al profesor jefe a 

más tardar el 17/03/2023. 

Matemática - 2 cuadernos universitarios cuadro grande, 100 hojas. 
- Set de geometría (escuadra, transportador, regla) y 1 compás. 
- 10 cuadernillos de matemática. 

Inglés - 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
- 1 carpeta amarilla con acoclip. 
- 1 diccionario Inglés-Español. 

Historia, Geografía y C. Soc. - 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
 
 

Ciencias 
Naturales 

Biología - 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
- 1 delantal blanco para laboratorio (con nombre en la parte delantera). 

Química - 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
- 1 tabla periódica plastificada o termolaminada. 

Física - 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
- 1 block papel milimetrado. 
- 1 calculadora científica. 
- Set de lupas. 

Educación Tecnológica - 1 cuaderno college cuadro grande, 60 hojas. 
- Se solicitarán materiales durante el año para realizar proyectos. 

Religión - 1 cuaderno o croquera para tomar apuntes. 
- 1 carpeta tamaño oficio. 

 
Electivo 
Artístico 

Artes Visuales - 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas o croquera tamaño carta 100 hojas. 
- 1 block médium 99 1/8 
- Se solicitarán materiales durante el año para realizar proyectos. 

Música - Instrumento (que domine), EJ.: guitarra, metalófono, flauta, ukelele, entre otros.  
Teatro - 1 cuaderno o croquera para tomar apuntes. 

Consejo de curso/Orientación - 1 cuaderno o libreta para tomar apuntes. 
Educación Física - 1 bolsa individual que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido individual, 1 

botella plástica para agua, polera de recambio, 1 jockey para el verano. 
- Bloqueador solar (aplicado desde la casa). 
- Al inicio de cada unidad se podrá solicitar algunos materiales para uso individual. 
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Compartir, la solución educativa integral ¿Cómo suscribirme? 
 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que 
permitirá a cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro. 
 
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y 
la licencia que habilita digitalmente al alumno/a. 

- Kínder Texto Impreso Matemática Marshall Cavendish Método Singapur Original 
- 1°a 8° Básico Texto Impreso en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y 

Cs. Sociales, Cs. Naturales e Inglés. 
- I° y II° Medio Texto Impreso en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y 

Cs. Sociales, Biología, Química, Física e Inglés. 
El valor del pack incluye el acceso digital a la plataforma compartir. 
 

Obtenlos siguiendo estos pasos: 
Adjuntamos un pequeño video de ayuda para ingresar y realizar su compra: 

https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl  
2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es deberá crear un perfil 
a través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido 
el mail de creación de contraseña, revise la bandeja spam). 
3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 
 
Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir! 
Próximamente te enviaremos, en conjunto con el Colegio, las credenciales de acceso del 
alumno(a). 

Ten en cuenta: 
§ El sistema de compra dispone de opción de 

pago hasta 10 cuotas precio contado con 
tarjeta de crédito (exceptuando Falabella). 

§ Ante cualquier inquietud y seguimiento de 
pedido podrás comunicarte al chatbot que 
encontrarás en santillanacompartir.cl 

 
 

  


