
 
 

 

Lista de Útiles Escolares 1° Básico 

Uniforme: 
Damas:Falda gris tableada (dos tablas adelante y dos atrás),polera azul oficial del 
Colegio, polerón oficial del Colegio, medias de color gris, zapato tradicional 
escolar de color negro , zapatillas negras de cuero o botines negros,no se acepta 
calzado de lona, ballerinas o panties de color gris, parka oficial del colegio. 
Varones: a. Pantalón escolar color gris, polera azul, polerón, parka oficial del 
Colegio, calcetines de color gris, zapato tradicional escolar de color negro, 
zapatillas negras de cuero o botines negros, no se acepta calzado de lona. 
Puntos de venta uniformes y delantal: 
Tienda Falabella, Diego Portales 822 Quilpué. 

Importadora Okey, fono: 92291276 

Confecciones EY: 

fono: 994386452 

Materiales estuche personal: 
El estuche debe permanecer siempre completo y todo marcado con nombre: 
- 1 estuche no metálico y que sea amplio, 2 lápices grafito, 
goma, sacapuntas con depósito, tijeras escolar punta roma, 
pegamento en barra, 12 lápices de colores, 
**Reponer materiales según sea necesario. 
Otros materiales: 2 resmas de papel tamaño oficio. 

Asignatura Artículos Texto Escolar 

Lenguaje y 
Comunicación 

 

-1 cuaderno universitario cuadro 
grande 100 hojas forro rojo. 

-Nombre: Lenguaje y 
Comunicación 1° proyecto “Saber 
Hacer”. 
-Editorial Santillana. 
-Última edición. 
-Número de tomos: Tomo 1, Tomo 
2 y cuaderno de actividades. 
-Libro Caligrafix 1°básico 
cuadrícula 5x5mm 1er semestre. 

Matemática  

-1 cuaderno universitario cuadro 
grande 100 hojas forro azul. 

 

-1 cuaderno universitario cuadro 
grande 100 hojas forro celeste 
(geometría). 
-1 caja plástica organizadora 
multidivisión con: 
-2 dados, 1 huincha de medir 
20 a 30 objetos pequeños para 
conteo y clasificación. 
1 bolsa de mondadientes o palitos 
de fósforos. 

-Nombre: Matemáticas 1° proyecto 
“Saber Hacer”. 
-Editorial Santillana 
-Última edición. 
-Número de tomos: Tomo 1, Tomo 
2 y cuaderno de actividades. 



   

Inglés Cuaderno universitario de cuadros 
tapa naranja 
100 hojas. 
Carpeta plástica con acoclip color 
naranjo. 

Go-getters 1 Student´s Book y 
Activity book 

 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

 

-1 cuaderno college cuadro 
grande 100 hojas forro café. 

-Nombre: Cs. Sociales 1° proyecto 
“Saber Hacer”. 
-Editorial Santillana 
-Año de edición: 2019 
-Número de tomos: Tomo 1 

Cs. Naturales -1 cuaderno college cuadro 
grande 100 hojas forro verde. 

-Nombre: Cs. Naturales 1° 
proyecto “Saber Hacer”. 
-Editorial Santillana 
-Año de edición: 2019 
-Número de tomos: Tomo 1 

Tecnología -1 cuaderno college cuadro 
grande 100 hojas forro morado. 
-1 paquete de limpiapipas. 
-1 plumón permanente negro. 
-Plumones de pizarra: 
1 negro, 1 azul, 1 rojo. 

-2 pegamentos en barra. 

-1 cola fría 225 grs 
-12 plumones colores punta gruesa 
(tamaño jumbo). 
-12 plumones de colores punta 
delgada. 
-1 cinta de enmascarar ancha. 

Artes Visuales -2 block de dibujo tamaño 
“médium n°99 1/8” 
-1 croquera 50 hojas tamaño 
carta. 
-2 block de dibujo tamaño “liceo 
60”. 
-1 carpeta de cartulinas de 
colores. 
-1 carpeta de goma eva de 
colores. 
-1 carpeta de cartulina entretenida 
(diseños). 
-1 carpeta de cartulina española. 
-1 pliego cartón forrado grueso. 
-5 paquetes de papel lustre. 
-1 caja lápices de cera 12 colores. 
-2 cajas de plasticina 12 colores. 
-3 ovillos de lana. 

-3 barras de silicona. 
-1 caja de témperas 12 colores. 
-1 Pincel plano nº2 
-1 Pincel plano nº6 
-1 Pincel redondo n°2 
-Mezclador, paño y vaso 
-1 rollo toalla de papel. 
*Un delantal plástico. 

 

-1 caja plástica para guardar 
útiles escolares en casillero (15 
litros y 16 cms. alto). 

 

-1 pizarra individual. 



 

 

Música -Cuaderno universitario de 
cuadros o líneas 
Instrumento musical (Optar entre 
metalófono cromático - doble fila 
de barras con 27 a 32 o más 
barras, o bien “mini teclado” con al 
menos 24 teclas entre blancas y 
negras) El instrumento debe ser 
fácil de transportar y en el caso 
del “Mini teclado”, que pueda 
usarse con pilas. 

 

Educación 
Física y Salud 

 

Buzo deportivo oficial del colegio 
consiste en: 

 

Damas: polera amarilla oficial del 
colegio, polera azul oficial del 
colegio para recambio, calza azul, 
pantalón de buzo oficial, polerón 
azul oficial, zapatillas deportivas. 

 

Varones: polera amarilla oficial, 
short azul Institucional, polera azul 
oficial para recambio, polerón azul 
oficial, pantalón de buzo oficial y 
zapatillas deportivas. 

 

Bolso de aseo con: toalla de 
mano, jabón, colonia, peineta o 
cepillo, bloqueador solar. 

 

1 aro o hula hula medida 
standar 

Orientación  

-1 cuaderno college cuadro 
grande 60 hojas forro papel de 
regalo. 

 

Lenguaje 2 1 lápiz grafito, goma, sacapuntas 
con depósito, tijeras escolar, 
pegamento en barra lápices de 
colores plumones punta fina, 

Texto: Cars Stars nivel AA, Estrategias 
de Comprensión Lectora, edición 
América Latina 2019-2020. Editorial 
Ziemax. 

 

 
 



 

 

 

 

Plan Lector 1° Básico 

Mes Libro 

Agosto “Lili lana"/ Paula Vásquez/Santillana 

Octubre “Mi día de suerte” /Keiko Kasza/ Norma 

Noviembre “El cuento de la ñ”/Pelayos/ Santillana 

 
 

 
 

 
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.   
 
Componentes que incluye esta suscripción: 
 
 Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas 

de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia y Cs. Sociales Proyecto Saber Hacer. 
 Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno. 
 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña.  Si aún no lo eres, deberás crear un perfil a 
través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no has recibido el mail 
de creación de contraseña, revisa la bandeja spam). 
 
3.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso: 

 
 
 
 
        4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra: 

 
 Despacho a domicilio con cargo de envío 

 
        Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez 
efectuada la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso 
de pago. 

 

Ten en cuenta:  
 

 (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 23 de Enero 2023. 

 El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de 

crédito (exceptuando Falabella).   

 En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:    https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 
 Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente 

virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  
 El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 

2023. 

2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR 1° Básico (Incluye Licencia más texto impreso)

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/

