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LISTA DE ÚTILES  
1º BÁSICO   2021 

 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

 1 cuaderno universitario  cuadro 100 hojas. Forro plástico rojo. 

 1 carpeta plastificada color rojo con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa. 

 Texto: Lenguaje y Comunicación “Saber Hacer” 1° Básico, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

 Cuaderno de caligrafía Torre de palabras. (horizontal) 1° Básico (1° y 2° 
semestre) 

 

Cuaderno de ejercitación. 
 

 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. Forro plástico celeste. 
 
 

2. MATEMÁTICA 
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico azul. 

 1 carpeta plastificada color azul con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa. 
 Texto: Matemática 1° Básico MARSHALL CAVENDISH MÉTODO SINGAPUR 

(Santillana), empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la 
tapa. 

3. CIENCIAS NATURALES  
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico verde. 

 1 carpeta plastificada color verde con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 Texto: Ciencias Naturales, 1° Básico, Proyecto “Saber Hacer” Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 
 

4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico naranjo. 

 1 carpeta plastificada color naranjo con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° Básico, Proyecto “Saber 
Hacer” Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre 
en la tapa. 

 

5. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas, forro plástico transparente.  
Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas, por lo que se 
recomienda dividirlo en tres.  
 

 6. ARTES :  

 1 carpeta plastificada color blanco con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 
 

7. INGLÉS 
 

 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro. Forro plástico amarillo. 

 1 carpeta plastificada color amarillo con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 
8. RELIGIÓN  

 1 cuaderno collage 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café. 
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año) 

 

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR EMPASTADOS Y CON ETIQUETA 
CON EL NOMBRE EN LA TAPA Y CONTRATAPA.  
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MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO: 
 

Quedan en el estante: 

 1 block de dibujo 99. 

 1 sobre de cartulinas de colores 

 4  adhesivos en barra grandes. 

 4 plumones: 2 negros, 1 rojo, 1 azul 
para pizarra. 

 Sobre de Goma Eva. 

 2 fundas para documentos tamaño 
oficio, sin nombre.  

 Masking tape o cinta adhesiva.  

 2 barras de silicona o silicona 
líquida chica.  

 1 bolsa de basura de 70 x 90 

 1lisoform (uso exclusivo del curso) 

 Jabón ( uso exclusivo del curso) 
 

Quedan en el casillero: 
1 Caja plástica de 6 litros de capacidad, 
marcada con el nombre. En la caja deben 
venir los materiales que están a continuación: 

 2 fajo lustre 10 x 10 

 1 adhesivos en barra grandes. 

 2 pincel N°6 y N° 12 

 1 caja de lápices de cera jumbo de 12 
colores. 

 1set Lápices script 12 colores. 

 1 cola fría escolar lavable 225 gramos. 

 1 plastilina de 12 colores. 

 1 témpera de 12 colores. 

 Palitos de helado de colores.  
 

 

ESTUCHE: 
 

 2 lápices grafito. 

 2 lápices bicolor. 

 12 lápices de colores de madera. 

 Goma de borrar. 

 Sacapuntas con depósito. 

 Tijera punta roma. 

 Pegamento en barra. 

 1 regla de 15 cm  
 

Nota: Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del alumno. 
 
 

IMPORTANTE:  

 Todos los útiles solicitados en esta lista, deben venir marcados con el nombre, 
apellido y curso del alumno(a) 

 Los cuadernos solicitados se empezarán a usar en cada asignatura, a partir del 
segundo día de clases.                   

 Se recomienda mantener pañuelos desechables en la mochila, alcohol gel, 
mascarilla de repuesto para el uso personal de su hijo(a). 

 Los útiles escolares deben estar previamente sanitizados.  
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LISTA DE ÚTILES  
2º BÁSICO   2021 

 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

 1 cuaderno universitario  cuadro 100 hojas. Forro plástico rojo. 

 1 carpeta plastificada color rojo con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa. 

 1 Diccionario  ARISTOS   Editorial Sopena.  

 1Pizarra individual con sus respectivos plumones y borrador. 

 Texto: Lenguaje y Comunicación “Saber Hacer” 2° Básico, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

 

Cuaderno de ejercitación. 
 

 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. Forro plástico transparente. 
 

Carpeta de Evaluaciones 
 

 1 carpeta plastificada color naranjo con archivador (para archivar las pruebas) 
 

 
2. MATEMÁTICA 
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico azul. 

 1 carpeta plastificada color azul con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa. 
 Texto: Matemática 2° Básico MARSHALL CAVENDISH MÉTODO SINGAPUR 

(Santillana), empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 
3. CIENCIAS NATURALES  
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico verde. 

 1 carpeta plastificada color verde con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 Texto: Ciencias Naturales 2° Básico, Proyecto “Saber Hacer”, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 
 
 

4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico celeste. 

 1 carpeta plastificada color celeste con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° Básico, Proyecto  “Saber 
Hacer”, Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con 
nombre en la tapa. 

 
 

5. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
 

 1 cuaderno triple universitario cuadro 100 hojas, forro plástico naranjo.  
Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas, por lo que se 
recomienda dividirlo para las tres asignaturas.  

 

 
6. ARTES VISUALES 
 

 1 carpeta plastificada color blanco con archivador. 
 

 
7. INGLÉS 
 

 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro. Forro plástico amarillo. 
 1 carpeta plastificada color amarillo con archivador, con etiqueta con nombre en la 

tapa. 
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8. RELIGIÓN  

 1 cuaderno college 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café. 
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año) 

 

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR EMPASTADOS Y CON ETIQUETA 
CON EL NOMBRE EN LA TAPA Y CONTRATAPA.  
 
 
MATERIALES QUE SE MANTIENEN EN LA CAJA PLÁSTICA: 
 

Quedan en el casillero: 
1 Caja plástica de 6 litros de capacidad, marcada con el nombre. En la caja deben 
venir los materiales que están a continuación: 

 1 fajo  lustre 10 x 10 

 2  adhesivos en barra grandes. 

 1 pincel N°6  y N° 12 

 1 caja de lápices de cera jumbo de 12 colores. 

 1set Lápices script 12 colores. 

 1 cola fría escolar lavable 225 gramos. 

 1 plastilina de 12 colores. 

 1 témpera de 12 colores. 

 1 caja lápices pasteles 12 colores. 

 1 destacador. 
 

ESTUCHE: 
 

 2 lápices grafito. 

 2 lápices bicolor. 

 12 lápices de colores de madera. 

 Goma de borrar. 

 Sacapuntas con depósito. 

 Tijera punta roma. 

 Pegamento en barra. 

 1 regla de 15 cm  
 

Nota: Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del alumno(a). 
 
 

 

IMPORTANTE:  

 Todo los útiles solicitados en esta lista, deben venir marcados con el nombre, 
apellido y curso del alumno(a),  incluyendo la ropa (chaleco, chaqueta, cotona,  
delantal buzo, polera, etc). 

 Los cuadernos solicitados se empezarán a usar en cada asignatura, a partir del 
segundo día de clases.                   

 Se recomienda mantener pañuelos desechables, alcohol gel en la mochila y 
mascarillas de repuesto, para el uso personal de su hijo(a). 

 Se sugiere reutilizar los cuadernos, carpetas y otros materiales que fueron solicitados 
para primero básico. 

 Libros que se volverán a reutilizar desde la primera semana son:  
 

 Lenguaje y Comunicación: Tomo 1 y Tomo 2 con su respectivo cuaderno de 
actividades Saber Hacer Santillana.  

 Cuaderno caligrafix 1° y 2° semestre. 
 Matemática: 1° Básico MARSHALL CAVENDISH MÉTODO SINGAPUR (Santillana). 
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 Lista de libros de lectura complementaria solicitada en primero básico. 
 

Lista de libros de lectura complementaria 
 

Libro  Autor  Nº de  
páginas 

Editorial  Mes  

“No funciona la tele” Glenn McCoy 44 Loqueleo Junio 

“Óscar” Florencia Herrera 40 Loqueleo Agosto 

“Amigos en el bosque” Anamaría Illanes  48 Loqueleo Octubre 

“León y su tercer deseo” Beatriz Rojas 72 Loqueleo 
 

Noviembre 
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LISTA DE ÚTILES 
3º BÁSICO   2021 

 
 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas, forro de color rojo. 
 

2. MATEMÁTICA 

 

· 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color azul 
 

3. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color naranja. 
 

4. CIENCIAS NATURALES 
 

· 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color verde. 
 
5. ARTES VISUALES 

  

 1 cuaderno universitario de croquis de 100 hojas. 
 

6. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas . Forro plástico transparente. 
 

Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas. 
 

7. INGLÉS 
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste amarillo. 

· 1 carpeta plastificada de color amarillo con archivador, con etiqueta con nombre en 
la tapa. 

8. RELIGIÓN 
 

1 cuaderno college 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café.                   
ESTUCHE: 
 

 Lápiz grafito HB.                                            Destacador verde o amarillo 

 Lápices de colores de madera.                      Lápiz bicolor 

 Goma de borrar.                                             1 regla 20 cm. 

 Sacapuntas con depósito.                               tijera 

 Pegamento en barra. 

 

Importante: En relación a los textos se enviará comunicación aparte con las 
indicaciones para comprar. 
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LISTA DE ÚTILES  
4º BÁSICO   2021 

 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color rojo. 

 1 carpeta color rojo plastificada con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa. 

 Texto: Lenguaje y Comunicación 4° Básico, “Saber Hacer”, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

 

2. MATEMÁTICA 
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color azul. 

 1 carpeta de color azul plastificadas con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa.  

 Texto: Matemática 4° Básico, “Marshall Cavendish”, Santillana, empastado con 
forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 
 

 
3. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color naranja. 

 1 carpeta de color naranja  plastificada con archivador, con etiqueta con nombre 
en la tapa. 

 Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4° Básico, Proyecto  “Saber 
Hacer”, Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con 
nombre en la tapa. 

 

4. CIENCIAS NATURALES  
 

 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color verde. 

 1 carpeta color verde plastificada con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 Texto: Ciencias Naturales 4° Básico, Proyecto “Saber Hacer”, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

 

5. ARTES VISUALES 
 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de croquis, empastado con forro plástico 
transparente. 
 

 

6. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico transparente. 
 

Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas, debe venir 
dividido indicando cada una de las asignaturas.  

 

7. INGLÉS 
 

 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. 

  1 carpeta color amarillo plastificada con archivador, con etiqueta con nombre en 
la tapa. 
 

8. RELIGIÓN  
 

 1 cuaderno college 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café. 
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año) 

 
 

Para el año 2021 los alumnos pueden usar los mismos  
cuadernos y carpetas que tengan del año 2020 en todas las 
asignaturas. 
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Nota: En las asignaturas de inglés y matemática se iniciará el 
trabajo escolar con el uso de los textos del año 2020. 
 
Los libros de  lectura complementaria de lenguaje se informarán 
en marzo. 
 

              
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructivo de Compra libros Santillana.  
 
 

  
PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR  

 
Santillana Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en un 
entorno digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI. 
 
En su compra usted está adquiriendo: 
 
    1) Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas de 
Lenguaje, Cs. Sociales y Cs. Naturales) 
    2) Acceso a Licencia anual del Proyecto Matemática Marshall Cavendish (Método Singapur Original) 

    3) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades multimedia, videos y 
mucho más. 
    4) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno y MMC. 
    5) Acceso al portal y aplicación compartir en familia 
 

 
 

TUTORIAL DE COMPRA SANTILLANACOMPARTIR 

 

           Para la compra de Licencia Digital Santillana Compartir, debe dirigirse a de nuestra página web     

www.santillanacompartir.cl , luego:  

 

    1)  Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”  

    2)  Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos familias” 

    3)   Será direccionado a página de compra, en “crear perfil” escriba su correo para generar contraseña de 

usuario.     

    (En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, favor revisar bandeja de spam y/o colocar en buscador 

de correos “santillana compartir”) 

 

    4)  Ingresar como padre registrado. 

 

    5) Seleccionar opción de proyecto:      

 

   “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso)

 

 

 

 
 

http://www.santillanacompartir.cl/
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     6)  Posteriormente Ud. deberá optar por compra con despacho a domicilio (Sugerido por el establecimiento 

dado el contexto de Pandemia).  

          Por favor, incluir claramente dirección personal para el despacho de material impreso. 

 

      7) El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de crédito, 

exceptuando Falabella) 

 

      8) Finalmente, llegará a su correo la confirmación de compra realizada. 

   

      La compra vía web estará disponible a contar del 1 de Febrero de 2021 

 

         Santillana, en coordinación con el Colegio, enviará credenciales digitales de acceso del alumno(a), al inicio 

de año escolar. 

 

  El acceso al contenido digital, estará disponible a través de www.santillanacompartir.cl en acceso “ir a Stella” 

 

   En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. o 

escriba un mail a compartirchile@santillana.com 

 

 
 

http://www.santillanacompartir.cl/
mailto:compartirchile@santillana.com

