LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – PRE-KÍNDER - 2021

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
(Empaste rojo)
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
(Empaste Amarillo)
- 1 cuaderno universitario de dibujo
- 1 carpeta con acoclip naranja
- 01 carpeta de cartulina española
- 01 carpeta de goma eva con glitter adhesiva
- 01 block de dibujo 99
- 01 cinta adhesiva de papel
- 01 set de lana de distintos colores
- 01 set de ojos locos
- 01 set de platos de cartón blanco
- 01 set de papel lustre origami
- 01 set de limpiapipas
- 01 Caja lápices de cera 12 colores
- 01 caja de marcadores jumbo 12 colores
- 01 lápiz grafito triangular
- 01 marcador permanente negro
- 01 plumón de pizarra negro y rojo
- 01 caja de témperas de 12 colores
- 01 pincel pelo de camello N°6 y N°10
- 02 cajas de plasticina 12 colores
- 01 set de palos de helados naturales
- 01 bolsa de globos
- 01 pizarra acrílica individual PEQUEÑA (medidas
- aprox. 20 x 30 cms.)
- 01 metalófono pequeño con colores
Do: azul
Re: verde
Mi: Amarillo
Fa: Naranjo
Sol: rojo
La: morado
Si: celeste
- Pelota de goma liviana (que de botes)
- Mat o colchoneta para niños

TEXTOS DE ESTUDIO
-Proyecto Digital Santillana Compartir Pre- Kínder
(se adjunta instructivo de compra)

ÚTILES DE ASEO –USO EXCLUSIVO ESTUDIANTE
PARA TODO EL AÑO
− 1 desodorante ambiental (desinfectante)
− 3 rollos de Toallas de papel absorbentes
− 6 rollos de papel higiénicos
− 2 tubos de toallas desinfectantes
− 1 caja de pañuelos desechables
− 1 vaso plástico pequeño
− 1 cepillo dental
− 1 pasta dental
− 1 toalla con elástico/cinta para colgar en el cuello
− Cotona para niños / Delantal azul cuadrille para
niñas

ESTUCHE ( con cierre)
−
−
−
−
−
−

01 caja de lápices de colores de madera
01 lápiz grafito triangular
01 lápiz bicolor
01 goma de borrar
01 sacapuntas metálico con recipiente
01 tijera
01 pegamento en barra

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR PRE–KINDER
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 proyecto Saber Hacer
2) Acceso a Licencia anual del Proyecto Matemática Marshall Cavendish impreso y digital (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)
6) Posteriormente Ud. deberá optar por compra con despacho a domicilio (Sugerido por el establecimiento dado el contexto
de Pandemia). Tiene costo de envío.
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
6) Posteriormente Ud. deberá optar por compra con despacho a domicilio (Sugerido por el establecimiento dado el
contexto de Pandemia). Tiene costo de envío.
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

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – KÍNDER - 2021

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
(Empaste rojo)
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
(Empaste Amarillo)
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
( Empaste verde)
- 1 carpeta con acoclip naranja
- 01 carpeta de cartulina española
- 01 carpeta de goma eva con glitter adhesiva
- 01 block de dibujo 99
- 01 cinta adhesiva de papel
- 01 set de lana de distintos colores
- 01 set de ojos locos
- 01 set de platos de cartón blanco
- 01 set de papel lustre origami
- 01 set de limpiapipas
- 01 Caja lápices de cera 12 colores
- 01 caja de marcadores jumbo 12 colores
- 01 lápiz grafito triangular
- 01 marcador permanente negro
- 01 plumón de pizarra negro y rojo
- 01 caja de témperas de 12 colores
- 01 pincel pelo de camello N°6 y N°10
- 02 cajas de plasticina 12 colores
- 01 set de palos de helados naturales
- 01 bolsa de globos
- 01 pizarra acrílica individual PEQUEÑA (medidas
- aprox. 20 x 30 cms.)
- 01 metalófono pequeño con colores
Do: azul
Re: verde
Mi: Amarillo
Fa: Naranjo
Sol: rojo
La: morado
Si: celeste
- Pelota de goma liviana (que de botes)
- Mat o colchoneta para niños

TEXTOS DE ESTUDIO
-Proyecto Digital Santillana Compartir Kínder
(se adjunta instructivo de compra)

ÚTILES DE ASEO –USO EXCLUSIVO ESTUDIANTE
PARA TODO EL AÑO
− 1 desodorante ambiental (desinfectante)
− 3 rollos de Toallas de papel absorbentes
− 6 rollos de papel higiénicos
− 2 tubos de toallas desinfectantes
− 1 caja de pañuelos desechables
− 1 vaso plástico pequeño
− 1 cepillo dental
− 1 pasta dental
− 1 toalla con elástico/cinta para colgar en el cuello
− Cotona para niños / Delantal azul cuadrille para
niñas

ESTUCHE ( con cierre)
−
−
−
−
−
−

01 caja de lápices de colores de madera
01 lápiz grafito triangular
01 lápiz bicolor
01 goma de borrar
01 sacapuntas metálico con recipiente
01 tijera
01 pegamento en barra

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR –KINDER
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 proyecto Saber Hacer
2) Acceso a Licencia anual del Proyecto Matemática Marshall Cavendish impreso y digital (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)
6) Posteriormente Ud. deberá optar por compra con despacho a domicilio (Sugerido por el establecimiento dado el contexto
de Pandemia). Tiene costo de envío.
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

6) Posteriormente Ud. deberá optar por compra con despacho a domicilio (Sugerido por el establecimiento dado el
contexto de Pandemia). Tiene costo de envío.
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

