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ÚTILES Y MATERIALES MATERIALES GENERALES 
- 1 instrumento musical a elección del párvulo. - 1 paquete palos de helado (color natural). - Mochila simple. 

Considerar un tamaño pertinente 
para llevar la agenda, colación, 
cotona/delantal, bolsa de aseo, 
estuche y botella para agua. 
 
Estuche con: 
- 1 goma de borrar que no 

manche. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 sacapunta con depósito. 
- 1 tijera punta roma. 
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. 

 
No olvidar presentar el certificado 

médico que acredite que el 
estudiante está apto para realizar 

actividad física/deportiva. 
Debe entregarse a la educadora a 

más tardar el 17/03/2023. 

- 2 dados clásicos (guardados en una bolsita pequeña). - 1 paquete palos de helado de color. 
- 1 pizarra individual (con borrador y plumón). Higiene personal 
- 2 block de dibujo chico (block liceo 60). 
- 1 resma tamaño oficio. - 1 bolsa de género para guardar útiles de aseo. 
- 1 archivador grande tamaño oficio. - 1 botella plástica para agua (marcada). 
- 1 sobre de cartulinas de colores. - 1 toalla con elástico para colgarla al cuello. 
- 1 sobre de papel lustre. - 1 cepillo de dientes. 
- 1 pliego de goma eva glitter (color a elección). - 1 pasta dental personal. 
- 1 block de papel lustre 16x16. - 1 vaso pequeño. 
- 3 Botellas de témpera (250 ml) diferentes colores. - 1 cepillo de pelo. 
- 1 pincel grueso plano Nº16. - 1 caja de pañuelos desechables. 
- 1 pincel delgado plano Nº8.  - 2 paquetes toallas húmedas (sin aceite de Emú). 
- 2 plumones de pizarra (colores no tradicionales). - 2 frascos de toallas desinfectantes. 
- 1 plumón permanente negro. - 2 rollos de toalla de papel. 
- 3 frascos de masa tipo Play Doh (112 gr.) color a elección.  

IMPORTANTE: 
 

Los materiales deben entregarse el lunes 27 o 
martes 28 de febrero, de 9:00 a 11:00 horas, en 

la sala correspondiente. 
 

La totalidad de los útiles deben estar marcados con 
el nombre y curso del estudiante y entregarse en un 
solo paquete cerrado (o bolsa), identificada también 

con el nombre y curso. 

- Plasticina de 12 colores (se sugiere marca Jovi o Giotto). 
- 3 lápices grafito. 
- 1 caja de marcadores jumbo de 12 colores. 
- 1 caja lápices cera 12 colores. 
- 1 caja lápices de colores de madera (se sugiere marca Giotto). 
- 1 frasco de cola fría tapa roja tamaño mediano. 
- Acuarela. 
- 1 paquete limpia pipa de diferentes colores. 
- 1 paquete de pompones de diferentes colores. 
- 1 set de lentejuelas grandes. 
- 2 pliegos de papel Kraft. 
- 1 block de stickers sin textos. 
- 3 lápices destacadores de diferentes colores. 
- 1 set de ojos locos. 
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TEXTOS ESCOLARES  
 
LIBRO INGLÉS 
CALIBOTS PRESCHOOL Nº2 (ROJO). 
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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 

 
 

 


