
COLEGIO PARTICULAR   LEONARDO DA VINCI 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CURRICULAR  
 ENSEÑANZA BÁSICA 
CALAMA                                                                                       

                               
 

                                                                     
 
 
 
 
 
   Estimados Padres y Apoderados: 

   Al tiempo de saludar, compartimos con ustedes una importante información: 

 

   A partir del 2023 nuestro colegio comienza a trabajar con Santillana Compartir, lo que permitirá a 

 cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro con importantes mejoras. 

Compartir, opera bajo un modelo de suscripción, contando con el libro físico y la licencia que 
 habilita digitalmente al alumno/a.   
 
La compra se debe realizar por cada alumno, es decir para los apoderados que tengan más de un 
 hijo en cursos, deben ingresar a realizar la compra por cada hijo uno a uno. 
 
Los textos se pueden adquirir a contar del lunes 09 de enero, en la página web de la  
editorial siguiendo los siguientes pasos: 
 
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: 
 

 
 
                  (Foto referencial de la página de Santillana)  
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

 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 podrá comunicarse al chatbot que 
encontrará en santillanacompartir.cl  

 
DEL UNIFORME ESCOLAR: 
 
SE COMUNICA QUE PARA EL AÑO 2023, TODOS NUESTROS ESTUDIANTES, DEBEN  
ASISTIR CON EL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO Y CON UNA PRESENTACIÓN  
PERSONAL, IMPECABLE. 
 
VESTIMENTA COMPLEMENTARIA DE INVIERNO. 
- Polar institucional o parka negra.  
 
 
 
 
 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/


Por último, recordar que a contar del próximo año 2023 la jornada escolar se desarrollará de la 
siguiente manera, según horario de cada curso. 

 

 
1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro rojo). 

 1 carpeta plastificada con archivador, color rojo. 

  Texto: Lenguaje 1° básico Editorial Santillana ,LICENCIA COMPARTIR. 

 Lecturas complementarias, incorporadas en Licencia digital.  

Título   Autor Mes de lectura 

 León y su tercer deseo Beatriz Rojas Agosto 

El gorila Razán María Luisa Silva Octubre 

 

 Cuaderno de Actividades 1° Básico, 1° semestre- Horizontal- SOPENA. 

                                        
2.- MATEMÁTICA  
 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro azul). 

 1 carpeta plastificada con archivador, color azul. 

 Texto: Matemática 1° básico Editorial Santillana,LICENCIA COMPARTIR. 
 

     

 

3.- CIENCIAS  NATURALES. 
 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro verde). 

 1 carpeta plastificada con archivador, color verde. 

 Texto: Ciencias Naturales 1° básico Editorial Santillana, LICENCIA  

COMPARTIR. 

BLOQUE HORA 

1° 08:15-09:00 

2° 09:00-09:45 

RECREO 09:45-10:00 

3° 10:00-10:45 

4° 10:45-11:30 

RECREO 11:30-11:40 

5° 11:40-12:25 

6° 12:25-13:05 

ALMUERZO Break 

7° 15:00-15:45 

8° 15:45-16:30 

RECREO 16:30-16:40 

9° 16:40-17:25 

10° 17:25-18:10 



 

4.- HISTORIA Y GEOG. Y CS SOCIALES. 

 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro anaranjado). 

 1 carpeta plastificada con archivador, color anaranjado. 

  Texto: Historia 1° básico, Editorial Santillana ,LICENCIA COMPARTIR. 

 
 

5.- INGLÉS  
 

PRIMERO BÁSICO (Los padres deben tener este material desde Marzo por ser nivel nuevo.) 

 

      

 

 

 

 

 

- TEXTO DE ESTUDIO: BE CURIOUS LEVEL 1 PUPIL’S BOOK + ACTIVITY BOOK, CAMBRIDGE. 

- LOS LIBROS BE CURIOUS LEVEL 1 PUPIL’S BOOK + ACTIVITY BOOK DEBEN SER ANILLADOS JUNTOS. 

- 1 CARPETA AMARILLA. 

- 1 CUADERNO COLLEGE 80 HOJAS AMARILLO PLASTIFICADO PARA TRABAJO EN CLASES.  

- 1 PIZARRA BLANCA PEQUEÑA (21 X 28 cms.) 

- 1 ESTUCHE PARA INGLÉS, INCORPORANDO: 

- 2 PLUMONES DE PIZARRA BORRABLE DE CUALQUIER COLOR CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 

- 1 CAJA DE 12 LAPICES DE COLORES MARCADA CON SU NOMBRE (INCLUIR COLOR ROSADO) 

   (PARA LAS PRUEBAS Y ACTIVIDADES EN INGLÉS) 

- PEGAMENTO 

- TIJERAS 

- 1 LÁPIZ GRAFITO, 1 SACAPUNTAS Y 1 GOMA (PARA LAS PRUEBAS) 

 

* Todos estos materiales son de uso exclusivos para pruebas y clases de inglés.  

  
El acceso a la compra de los textos de inglés puede ser: 
 

a)   https://www.booksandbits.cl/ 
 

b) Calama librería QUE LEO  Vicuña Mackenna 1939, Calama. 
 

 

6.- MÚSICA 

 

 Metalófono cromático. 

 El resto de los materiales serán solicitados con una semana de antelación.   

 
 

 

7.- RELIGIÓN 
 

 Texto “Crecer y crecer” 1° básico”. Editorial SM. (programa para desarrollar la 
inteligencia espiritual) 
El texto lo puede adquirir en: www.tiendasm.cl  

 

 

https://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/


 

8.- ARTES   

 1 croquera de dibujo tamaño oficio en espiral. 
 Lápices de dibujo 2B, 3B ó 4B. 
 1 caja lápices de 12 colores. 
 1 block 1/8 
 Goma de borrar de dibujo. 

El resto de los materiales, se solicitarán antes de iniciar cada Unidad 
 

9.- TECNOLOGÍA:  

 

 01 Pendrive 

     Los materiales serán solicitados con antelación.   

 

 

10.- EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Buzo del Colegio. 

 Dos poleras, dos short o calzas cortas del Colegio. 

 Zapatillas deportivas. Obligación de usar calzado adecuado, éste debe ser preferiblemente de 

caucho o goma y contar con patrón/dibujo en la parte inferior que le proporcione al estudiante 

adherencia y tracción al momento de actividades propias de la clase de Educación Física 

 Útiles de aseo: jabón, toalla, peineta o cepillo.(Se revisarán clase a clase, formando parte de la 

evaluación de proceso). 

OBSERVACIÓN: Los estudiantes deberán venir a cada clase con el pelo tomado, no olvidar marcar 

todas sus pertenencias con nombre y curso del estudiante. 

 

11.- Orientación: 
 

 1 carpeta plastificada con archivador, color celeste. 

 1 cuaderno 100 hojas forrado celeste (para notas) 

 
12.- Materiales permanentes: (se traen a todas las clases) 
 

Estuche completo con: 
 

 lápiz grafito negro. 
 lápiz bicolor. 
 destacador (2 colores) 
 goma. 
 sacapuntas con receptor de basura. 
 pegamento en barra. 
 tijeras punta roma. 

 
Todos los útiles, materiales y uniforme del colegio deben obligatoriamente, ser  

rotulados con nombres y curso del estudiante. 

 

 



COLEGIO PARTICULAR   LEONARDO DA VINCI 
DIRECCIÓN  DE GESTIÓN CURRICULAR  
 ENSEÑANZA BÁSICA 
CALAMA                                                                                       

 
 
 

 
 

                              
 
 

 
 
 

 

 

   Estimados Padres y Apoderados: 

   Al tiempo de saludar, compartimos con ustedes una importante información: 

 

   A partir del 2023 nuestro colegio comienza a trabajar con Santillana Compartir, lo que permitirá a 

 cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro con importantes mejoras. 

Compartir, opera bajo un modelo de suscripción, contando con el libro físico y la licencia que 
 habilita digitalmente al alumno/a.   
 
La compra se debe realizar por cada alumno, es decir para los apoderados que tengan más de un 
 hijo en cursos, deben ingresar a realizar la compra por cada hijo uno a uno. 
 
Los textos se pueden adquirir a contar del lunes 09 de enero, en la página web de la  
editorial siguiendo los siguientes pasos: 
 
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: 
 

 
 
                  (Foto referencial de la página de Santillana)  
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

 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 podrá comunicarse al chatbot que 
encontrará en santillanacompartir.cl  

 
DEL UNIFORME ESCOLAR: 
 
SE COMUNICA QUE PARA EL AÑO 2023, TODOS NUESTROS ESTUDIANTES, DEBEN  
ASISTIR CON EL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO Y CON UNA PRESENTACIÓN  
PERSONAL, IMPECABLE. 
 
VESTIMENTA COMPLEMENTARIA DE INVIERNO. 
- Polar institucional o parka negra.  
 
 
 
 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/


Por último, recordar que a contar del próximo año 2023 la jornada escolar se desarrollará de la  
siguiente manera, según horario de cada curso. 
 

 

 

1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college, forro rojo. 

 1 carpeta plastificada con archivador acoclip no metálico, color rojo. 

 Texto Lenguaje  2° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 

 Lecturas complementarias, incorporadas en Licencia digital.  

 

 

 Cuaderno de Actividades 2° Básico, Horizontal- SOPENA. 

 

 

                             

BLOQUE HORA 

1° 08:15-09:00 

2° 09:00-09:45 

RECREO 09:45-10:00 

3° 10:00-10:45 

4° 10:45-11:30 

RECREO 11:30-11:40 

5° 11:40-12:25 

6° 12:25-13:05 

ALMUERZO Break 

7° 15:00-15:45 

8° 15:45-16:30 

RECREO 16:30-16:40 

9° 16:40-17:25 

10° 17:25-18:10 

Título Autor Mes de lectura 

Una familia 
para Rodolfo 

Nora , Vera y 
Claudia Hilb 

 
     ABRIL 

León y el 
carnaval de la 

vida. 
Beatriz Rojas 

 
MAYO 

 

Súper Violeta Beatriz Rojas AGOSTO 

Juan José y el 
videojuego 

Geraldine de 
Santis 

  OCTUBRE 



2.- MATEMÁTICA  

 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro azul). 

 1 carpeta plastificada con archivador, color azul. 

Texto: Matemática 2° básico, Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 

 

3.- CIENCIAS  NATURALES. 

 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro verde). 

 1 carpeta plastificada con archivador, color verde. 

 

 Texto: Ciencias Naturales 2° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 

 

 

4.- HISTORIA Y GEOG. Y CS SOCIALES. 

 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, modelo college (forro anaranjado). 

 1 carpeta plastificada con archivador, color anaranjado. 
 

Texto: Historia 2° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 

 

 

5.- INGLÉS 
SEGUNDO BÁSICO (Los padres deben tener este material desde Marzo por ser nivel nuevo.) 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

- TEXTO DE ESTUDIO: BE CURIOUS LEVEL 2 PUPIL’S BOOK + ACTIVITY BOOK, CAMBRIDGE. 

- LOS LIBROS BE CURIOUS LEVEL 2 PUPIL’S BOOK + ACTIVITY BOOK DEBEN SER ANILLADOS JUNTOS 

- 1 CARPETA AMARILLA 

- 1 CUADERNO COLLEGE 80 HOJAS AMARILLO PLASTIFICADO PARA TRABAJO EN CLASES.  

- 1 PIZARRA BLANCA PEQUEÑA (21X28 cms) 

- 1 ESTUCHE PARA INGLÉS QUE CONTENGA:    

- 2 PLUMONES DE PIZARRA BORRABLE DE CUALQUIER COLOR CON EL NOBRE DEL ESTUDIANTE 

- 1 CAJA DE 12 LAPICES DE COLORES MARCADA CON SU NOMBRE (INCLUIR COLOR ROSADO) (PARA 

 LAS PRUEBAS Y ACTIVIDADES EN INGLÉS) 

- PEGAMENTO 

- TIJERAS 

- 1 LÁPIZ GRÁFITO, 

- 1 SACAPUNTAS Y 1 GOMA (PARA LAS PRUEBAS) 

- * Todos estos materiales son de uso exclusivos para pruebas y clases de inglés. 

 

 

 



 

El acceso a la compra de los textos de inglés puede ser: 
 

a)   https://www.booksandbits.cl/ 
 

b) Calama librería QUE LEO  Vicuña Mackenna 1939, Calama. 
 

 

 

6.- MÚSICA      

 

 Metalófono cromático 
 El resto de los materiales serán solicitados con una semana de antelación.   

 
 
7.- RELIGIÓN  
 

 Texto “Crecer y crecer” 2° básico”. Editorial SM. (programa para desarrollar la 
inteligencia espiritual) 

 
     El texto lo puede adquirir en: www.tiendasm.cl  

 
 
8.- ARTES  

 1 croquera de dibujo tamaño oficio en espiral. 
 Lápices de dibujo 2B, 3B ó 4B. 
 1 block 1/8 
 1 caja lápices de 12 colores. 
 Goma de borrar de dibujo. 

El resto de los materiales, se solicitarán antes de iniciar cada Unidad 
 
 
9.- TECNOLOGÍA:  
 
01 pendrive. 
Los materiales serán solicitados con antelación.   
 
 
10.- EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Buzo del Colegio. 

 Dos poleras, dos short o dos calzas cortas del Colegio. 

 Zapatillas deportivas. Obligación de usar calzado adecuado, éste debe ser preferiblemente 

 de caucho o goma y contar con patrón/dibujo en la parte inferior que le proporcione  

al estudiante adherencia y tracción al momento de actividades propias de la clase de 

 Educación Física. 

 Útiles de aseo: jabón, toalla, peineta o cepillo. 

 (Se revisarán clase a clase, formando parte de la evaluación de proceso). 

OBSERVACIÓN: Los estudiantes deberán venir a cada clase con el pelo tomado,  

no olvidar marcar todas sus pertenencias con nombre y curso del estudiante. 

https://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/


 

11.- Orientación:  

 01 cuaderno de 60 hojas. 

 01 cuaderno 100 hojas para notas, forrado color celeste. 

 
12.- Materiales permanentes: (se traen a todas las clases) 
 

Estuche completo: 
 lápiz grafito negro 
 lápiz bicolor 
 destacador (2 colores) 
 goma 
 sacapuntas con receptor de basura 
 pegamento en barra 
 tijeras punta roma. 

 
Todos los útiles, materiales y uniforme del colegio deben obligatoriamente ser 

 rotulados con nombres y curso del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PARTICULAR   LEONARDO DA VINCI 
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   Estimados Padres y Apoderados: 

   Al tiempo de saludar, compartimos con ustedes una importante información: 

 

   A partir del 2023 nuestro colegio comienza a trabajar con Santillana Compartir, lo que permitirá a 

 cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro con importantes mejoras. 

Compartir, opera bajo un modelo de suscripción, contando con el libro físico y la licencia que 
 habilita digitalmente al alumno/a.   
 
La compra se debe realizar por cada alumno, es decir para los apoderados que tengan más de un 
 hijo en cursos, deben ingresar a realizar la compra por cada hijo uno a uno. 
 
Los textos se pueden adquirir a contar del lunes 09 de enero, en la página web de la  
editorial siguiendo los siguientes pasos: 
 
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: 
 

 
 
                  (Foto referencial de la página de Santillana)  
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

 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 podrá comunicarse al chatbot que 
encontrará en santillanacompartir.cl  

 
DEL UNIFORME ESCOLAR: 
 
SE COMUNICA QUE PARA EL AÑO 2023, TODOS NUESTROS ESTUDIANTES, DEBEN  
ASISTIR CON EL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO Y CON UNA PRESENTACIÓN  
PERSONAL, IMPECABLE. 
 
VESTIMENTA COMPLEMENTARIA DE INVIERNO. 
- Polar institucional o parka negra.  
 
 
 
 
 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/


Por último, recordar que a contar del próximo año 2023 la jornada escolar se desarrollará de la  
siguiente manera, según horario de cada curso. 
 

 
 
1.-  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 1 Cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas, forrado de color rojo. 

 1 Carpeta roja con archivador. 

 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Cualquier edición). 

 1 Diccionario (Se sugiere Aristos Sopena) 

 
Texto: Lenguaje 3° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 

 
Lecturas Domiciliarias incorporadas en licencia digital.  

 

Título Autor Mes de lectura 

Clara y Clarissa Roxana Méndez ABRIL 

Cuentos de Ada Pepe Pelayo MAYO 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes AGOSTO 

Anticucho de corazón Esteban Cabezas OCTUBRE 
 

BLOQUE HORA 

1° 08:15-09:00 

2° 09:00-09:45 

RECREO 09:45-10:00 

3° 10:00-10:45 

4° 10:45-11:30 

RECREO 11:30-11:40 

5° 11:40-12:25 

6° 12:25-13:05 

ALMUERZO Break 

7° 15:00-15:45 

8° 15:45-16:30 

RECREO 16:30-16:40 

9° 16:40-17:25 

10° 17:25-18:10 

 

 
2.-  MATEMÁTICA 
 

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas forrado de color azul. 

 1 cuaderno con espiral superior ( cálculo mental) 

 1 Carpeta de color azul con archivador. 

 1 set de reglas: Regla, escuadra y transportador.  

 

Texto: Matemáticas 3° básico Editorial Santillana ,LICENCIA COMPARTIR. 
 
 
 
 
 



3.-  CIENCIAS NATURALES 
 

 1 Cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas forrado de color verde.  
 1 Carpeta verde con archivador. 

 
Texto: Ciencias Naturales 3° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 
 
 
4.-  HISTORIA, GEOG. Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 1 Cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas forrado de color Anaranjado. 
 1 Carpeta anaranjada con archivador.  

 
Texto: Ciencias Sociales 3° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 
 
 

5.- INGLÉS 
 
TERCERO BÁSICO (Los padres deben tener este material desde Marzo por ser nivel nuevo.) 

    

 

 

 

 
 
 
 
 

-   TEXTO DE ESTUDIO: BE CURIOUS LEVEL 3 PUPIL’S BOOK + ACTIVITY BOOK, CAMBRIDGE. 

- 1 CARPETA AMARILLA 

- 1 CUADERNO COLLEGE 80 HOJAS AMARILLO PLASTIFICADO PARA TRABAJO EN CLASES.  

- 1 PENDRIVE 

- 1 PIZARRA BLANCA PEQUEÑA (21X28 cm.) 

- 1 ESTUCHE PARA INGLÉS, debe contener: 

- 2 PLUMONES DE PIZARRA BORRABLE DE CUALQUIER COLOR CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

- 1 CAJA DE 12 LAPICES DE COLORES MARCADA CON SU NOMBRE (INCLUIR COLOR ROSADO) (PARA LAS 

PRUEBAS Y ACTIVIDADES EN INGLÉS) 

- PEGAMENTO 

- TIJERAS 

- 1 LÁPIZ GRÁFITO, 1 SACAPUNTAS Y 1 GOMA (PARA LAS PRUEBAS) 

* Todos estos materiales son de uso exclusivos para pruebas y clases de inglés.  

El acceso a la compra de los textos de inglés puede ser: 
 

a)   https://www.booksandbits.cl/ 
 

b) Calama librería QUE LEO  Vicuña Mackenna 1939, Calama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.booksandbits.cl/


6.- RELIGIÓN 

 

 Texto “Crecer y crecer” 3° básico”. Editorial SM. (programa para desarrollar la 
inteligencia espiritual) 

 El texto lo puede adquirir en: www.tiendasm.cl 

 

7.- MÚSICA 

 

 Metalófono cromático. 

    El resto de los materiales serán solicitados con una semana de antelación.  

 

8.- ARTES 

 1 croquera de dibujo tamaño oficio en espiral. 
 Lápices de dibujo 2B, 3B ó 4B. 
 1 caja lápices de 12 colores. 
 1 block 1/8 
 Goma de borrar de dibujo. 

    El resto de los materiales, se solicitarán antes de iniciar cada Unidad. 

 

9.- TECNOLOGÍA: 

 1 pendrive. 

.  El resto de los materiales, se solicitarán antes de iniciar cada Unidad. 

 

0.- EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Buzo del Colegio. 

 Dos poleras, dos short o dos calzas cortas del Colegio. 

 Zapatillas deportivas. Obligación de usar calzado adecuado, éste debe ser preferiblemente de 

caucho o goma y contar con patrón/dibujo en la parte inferior que le proporcione al estudiante 

adherencia y tracción al momento de actividades propias de la clase de Educación Física 

 Útiles de aseo: jabón, toalla, peineta o cepillo. 

(Se revisarán clase a clase, formando parte del proceso de evaluación). 

OBSERVACIÓN: Los estudiantes deberán venir a cada clase con el pelo tomado,  

no olvidar marcar todas sus pertenencias con nombre y curso del estudiante. 

 
 

11.- Orientación:  

 01 cuaderno de 60 hojas.   

 12.- Materiales permanentes: (se traen a todas las clases) 
 

Estuche completo: 
 lápiz grafito negro 
 lápiz bicolor 
 destacador (2 colores) 
 goma 
 sacapuntas con receptor de basura 
 pegamento en barra 
 tijeras punta roma. 

Todos los útiles, materiales y uniforme del colegio deben obligatoriamente ser 

 rotulados con nombres y curso del alumno. 

http://www.tiendasm.cl/


 

 

 

 
 

   

 

 Estimados Padres y Apoderados: 

   Al tiempo de saludar, compartimos con ustedes una importante información: 

 

   A partir del 2023 nuestro colegio comienza a trabajar con Santillana Compartir, lo que permitirá a 

 cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro con importantes mejoras. 

Compartir, opera bajo un modelo de suscripción, contando con el libro físico y la licencia que 
 habilita digitalmente al alumno/a.   
 
La compra se debe realizar por cada alumno, es decir para los apoderados que tengan más de un 
 hijo en cursos, deben ingresar a realizar la compra por cada hijo uno a uno. 
 
Los textos se pueden adquirir a contar del lunes 09 de enero, en la página web de la  
editorial siguiendo los siguientes pasos: 
 
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: 
 

 
 
                  (Foto referencial de la página de Santillana)  
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

 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 podrá comunicarse al chatbot que 
encontrará en santillanacompartir.cl  

 
DEL UNIFORME ESCOLAR: 
 
SE COMUNICA QUE PARA EL AÑO 2023, TODOS NUESTROS ESTUDIANTES, DEBEN  
ASISTIR CON EL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO Y CON UNA PRESENTACIÓN  
PERSONAL, IMPECABLE. 
 
VESTIMENTA COMPLEMENTARIA DE INVIERNO. 
- Polar institucional o parka negra.  
 

 
 

 
COLEGIO PARTICULAR   LEONARDO DA VINCI 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CURRICULAR  
ENSEÑANZA BÁSICA 
CALAMA                                                                                       

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/


Por último, recordar que a contar del próximo año 2023 la jornada escolar se desarrollará de la  
siguiente manera, según horario de cada curso. 
 
 

 
 

 

                  
1.-  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas forrado de color rojo.   

 1 carpeta de color rojo con archivador. 

 2 Destacadores. 

 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos (cualquier edición).  

 1 Diccionario (se sugiere Aristos Sopena) 
 

Texto: Lenguaje 4° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 
 

 
Lecturas Domiciliarias incorporadas en licencia digital. 

 
TÍTULO AUTOR MES 
Ritalinda Beatriz Rojas MAYO 

El mundo paralelo de Rocío. Roberto Fuentes JUNIO 

Cuentos de Susana Francisco Montaña AGOSTO 

Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes SEPTIEMBRE 
 

 

2.- MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas forrado de color azul. 

 1 cuaderno con espiral superior ( cálculo mental) 

 1 Carpeta de color azul con archivador. 

 1 set de reglas: Regla, escuadra y transportador.  

Texto: Matemáticas 4° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 
 
 
3.-  CIENCIAS NATURALES 
 

 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas forrado de color verde.  
 1 Carpeta verde con archivador. 

 
Texto: Ciencias Naturales 4° básico Editorial Santillana, LICENCIA COMPARTIR. 

 

 

BLOQUE HORA 

1° 08:15-09:00 

2° 09:00-09:45 

RECREO 09:45-10:00 

3° 10:00-10:45 

4° 10:45-11:30 

RECREO 11:30-11:40 

5° 11:40-12:25 

6° 12:25-13:05 

ALMUERZO Break 

7° 15:00-15:45 

8° 15:45-16:30 

RECREO 16:30-16:40 

9° 16:40-17:25 

10° 17:25-18:10 



 

4.-  HISTORIA, GEOG. Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas forrado de color Anaranjado. 
 1 Carpeta anaranjada con archivador.  

 
Texto: Ciencias Sociales 4° Básicos Editorial Santillana ,LICENCIA COMPARTIR 

 

5.-  INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOS TEXTOS AÑO 2022 SEGUIRAN SIENDO OCUPADOS EL AÑO 2023 DESDE EL MES DE MARZO.  

POR LO QUE DEBEN SER GUARDADOS Y PRESENTADOS A INICIO DEL AÑO 2023.   

 

 TEXTO DE ESTUDIO: KID’S BOX 4 PUPIL’S BOOK UPDATED EDITION+ ACTIVITY BOOK,  

CAMBRIDGE. 

 1 CARPETA AMARILLA 

 1 CUADERNO COLLEGE 80 HOJAS AMARILLO PLASTIFICADO PARA TRABAJO EN CLASES.  

 1 PENDRIVE 

 1 DICCIONARIO INGLÉS – ESPAÑOL (CUALQUIER EDITORIAL) 

 1 CAJA DE 12 LAPICES DE COLORES MARCADA CON SU NOMBRE (INCLUIR COLOR ROSADO)  

(PARA LAS PRUEBAS Y ACTIVIDADES EN INGLÉS) 

 

El acceso a la compra de los textos de inglés puede ser: 
 

a)   https://www.booksandbits.cl/ 
 

b) Calama librería QUE LEO  Vicuña Mackenna 1939, Calama. 
 

 

 
 
6.- RELIGIÓN  
 
 

 Texto “Crecer y crecer” 4° básico”. Editorial SM. (programa para desarrollar la 
inteligencia espiritual) 
El texto lo puede adquirir en: www.tiendasm.cl 
 

7.-  MÚSICA  
 
 

 1 Instrumento TECLADO, METALÓFONO, FLAUTA O  GUITARRA.     (Elegir un solo 
instrumento) 

 
 
 
 
 

https://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/


8.- ARTES  

 1 croquera de dibujo tamaño oficio en espiral. 
 Lápices de dibujo 2B, 3B ó 4B. 
 1 caja lápices de 12 colores. 
 1 block 1/8 
 Goma de borrar de dibujo. 

El resto de los materiales, se solicitarán antes de iniciar cada Unidad. 
 
 
9.- TECNOLOGÍA :  
 
1 pendrive 
Los materiales serán solicitados con antelación. 
 

 

10.- EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 Buzo del Colegio. 

 Dos poleras, dos short o dos calzas cortas del Colegio. 

 Zapatillas deportivas. Obligación de usar calzado adecuado, éste debe ser preferiblemente 

 de caucho o goma y contar con patrón/dibujo en la parte inferior que le proporcione al  

estudiante adherencia y tracción al momento de actividades propias de la clase de  

Educación Física 

 Útiles de aseo: jabón, toalla, peineta o cepillo.(Se revisarán clase a clase 

 formando parte del proceso de evaluación). 

OBSERVACIÓN: Los estudiantes deberán venir a cada clase con el pelo tomado,  

no olvidar marcar todas sus pertenencias con nombre y curso del estudiante. 

 
11.- Orientación 

 1 cuaderno 60 hojas. 

 

12.- Materiales permanentes: (se traen a todas las clases) 

Estuche completo: 
 lápiz grafito negro 
 lápiz bicolor 
 destacador 
 goma 
 sacapuntas con receptor de basura 
 1 regla de 15 cm. 
 pegamento en barra 
 tijeras. 
 

 Todos los útiles, materiales y uniforme del colegio deben obligatoriamente  
ser rotulados con nombres y curso del alumno. 

 
 



 

 


