
 

     
 

 

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  

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Lenguaje verbal, Pensamiento Matemático y Exploración del Entorno Natural:      
       Textos Licencia Santillana, Compartir.  
 

2.- Inglés.  

                                                        
 
Greenman B and the Magic Forest a Pupil&#39;s Book With Stickers and Pop-Outs. 
CAMBRIDGE.(OXFORD UNIVERSITY PRESS) 
- Plasticina de 12 colores. 
- 1 paquete de palitos helado delgado. 
- 1 croquera. 
- 1 colgador de ropa y lana de cualquier color. 
- 01 estuche crayones gel 12 colores, preferencia Artel. 
 
 
 
 
 
 
 

   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. 

 

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 

https://www.booksandbits.cl/


 

5.- Música. 
 
1 metalófono de 8 teclas con los colores del método música en colores. 
 (DO azul – RE verde – MI amarillo – FA naranja – SOL Rojo – LA Morado – SI celeste – 
DO MAYOR Azul).  
De no tener estos colores debe comprar el de teclas plateadas sin colores.  
 

6.- Educación Física.  
 
01 pelota de goma infantil con rebote (blanda). 
01 aro ula ula.  
01 botella plástica con agua para utilizar en todas las clases. 
 

7.- Uniforme escolar todo marcado con el nombre y apellido del estudiante. 
 
Uniforme  

-Buzo completo del colegio.  
-Polera deportiva del colegio. 
-Polar 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. 
-Jockey rojo del colegio.  
Pechera sin mangas cuadrille rojo con amarras al costado, 
bolsillo y borde color rojo.  
 
 

8. Listado de materiales. Todo marcado con el nombre y apellido del estudiante.  

03 fotografías tamaño carnet de su hijo. 
01 certificado de nacimiento con datos de padres.  
01 mochila escolar tamaño mediano o grande. Sin ruedas.  
01 estuche escolar con dos cierres. 
03 lápices grafitos n°2 triangulares o jumbo. 
02 cajas de lápices de color tamaño grueso o triangulares (12 colores). 
01 gomas de borrar grande.  
01 tijera escolar. 
04 pegamentos en barra tamaño grande.  
01 caja de plumones 12 colores. Lavables.  
01 sacapuntas de 2 tamaños con deposito para basura. 
02 pincel grueso. Tipo marca Torre.  



 

02 plumones permanentes color negro punta fina.  
04 plumones pizarra colores:  negro- verde – azul – rojo.  
01 masking grueso.  
01 cinta transparente tipo scotch. 
01 carpeta cartulina española. 
02 carpeta cartulina de colores. 
01 pliego cartulina de color amarillo- verde, celeste o rojo.  
01 block de dibujo liceo 60.  
02 pliegos de papel kraf.  
01 papel lustre 16 x 16 cm. 
02 cajas de plasticinas de buena calidad no tóxicas (de preferencia  marca Giotto). 
01 paquete goma eva colores surtidos.  
01 paquete goma eva brillante. 
04 carpetas con aco clip colores: 2 rojo- amarillo – azul.  
04 barras de silicona. 
01 cola fría pequeña. 
01 set de témperas solidas 6 colores. 
01 frasco de témpera de 250 ml colores a elección (rojo- verde- amarillo- blanco- azul – 
café- anaranjado- rosado – morado).  
01 caja de tizas gruesas. 
01 set de platos de cartón tamaño mediano. (6 unidades). 
01 paquete de globos surtidos de 12 colores.  
01 paquete de varitas porta globos. Color a elección. 
01 paquete de lanas colores surtidos. 
01 delantal plástico tipo proarte. 
01 set mega bloks medianos (sólo alumnos nuevos). 
01 set juego de doctor.  
01 set ojitos móviles medianos.  
01 pizarra acrílica magnética escolar. (sólo alumnos nuevos). 
01 paquete de bolsas transparentes multiusos de 35x50 cm.  
01 set de stickers motivacionales.  
03 unidades de masas play doy. (por semestre).  
08 unidades de láminas tamaño oficio para plastificar.  
01 set de pompones colores.  
02 bolsas tipo ziploc mediana.  
01 block cartón Piedra 6 Unidades. 

01 set de cucharas desechables. 

01 set de tenedores desechables.  

01 set de vasos desechables.  

01 Cinta de raso color a elección de 6 mm aproximado.  

 
 



 

9.-Materiales aseo uso personal 

 

01 crema dérmica para uso de manos y cara. 

01 colonia infantil.  

01 alcohol gel mediano.  (200 ml aproximado). 

01 jabón líquido de 250 ml.  

01 bloqueador solar mediano.  

01 caja de parche curitas.  

10.- Materiales aseo uso diario primer semestre. 

 

02 toallas húmedas. 

02 lisoform. 

01 toalla desinfectante tipo clorox. 

02 toalla de papel grande.  

03 caja de pañuelos.  

11.- Materiales aseo uso diario segundo semestre. 

 

01 toalla húmeda. 

01 toalla desinfectante tipo clorox. 

01 caja de pañuelos.  

 
Estos materiales serán recepcionados por la tía técnico en educación entre el 27 y 28 de 

febrero (sólo mañana de 10:00 a 12:30 hrs. )  o el miércoles 01 de marzo (sólo en la 
tarde de 815:30 a 18:30))   

 

MINUTA PRIMER SEMESTRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

OPCIÓN 1 
 

Gelatina – 
queque o  

Barrita de cereal. 
Jugo o leche. 

 
 

OPCIÓN 1 
 

Postre de leche. 
Cereal. 

Jugo o leche. 

OPCIÓN 1 
 

Ensalada de 
fruta. (picada). 

sándwich.  
Jugo o leche.  

 

OPCIÓN 1 
 

Galletas. 
Probiótico. 

Jugo o leche. 
 

OPCIÓN 1 
 

LIBRE 
SALUDABLE 



 

  

Listado de Materiales  

            Transición Menor 2023 
 

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  

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.- Lenguaje Verbal, Pensamiento Matemático y Exploración del Entorno Natural:      
       Textos Licencia Santillana, Compartir.  
 

2.- Inglés.  

                                         

        Greenman A and the Magic Forest a Pupil's Book With Stickers and Pop-Outs. CAMBRIDGE. 
 
     OXFORD UNIVERSITY PRESS). 

    

 

 

 

 

 

 

 

   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. 
 

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 

https://www.booksandbits.cl/


 
 

- Plasticina de 12 colores 

- 1 paquete de palitos helado delgado 

- 1 croquera 

- 1 colgador de ropa y lana de cualquier color. 

- 1 estuche crayones gel 12 colores.Preferencia Artel. 

-  

5.- Música. 
 
1 metalófono de 8 teclas con los colores del método música en colores. 
 (DO azul – RE verde – MI amarillo – FA naranja – SOL Rojo – LA Morado – SI celeste – DO MAYOR 
Azul).  
De no tener estos colores debe comprar el con teclas plateadas sin colores.  
 

6.- Educación Física.  
 
01 pelota de goma infantil con rebote (blanda). 
01 aro Ula Ula.  
01 botella plástica con agua para utilizar en todas las clases.  
 

7.- Uniforme escolar todo marcado con el nombre y apellido del estudiante. 
 
Uniforme  
 

-Buzo completo del colegio.  
-Polera deportiva del colegio. 
-Polar 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. 
-Jockey rojo del colegio.  
Pechera sin mangas cuadrille rojo con amarras al costado, 
bolsillo y borde color rojo.  
 
 

8. Listado de materiales. Todo marcado con el nombre y apellido del 
estudiante.  
 

03 fotografías tamaño carnet de su hijo. 

01 certificado de nacimiento con datos de padres.  

01 mochila escolar tamaño mediano o grande. Sin ruedas.  



 

 

01 estuche escolar con dos cierres. 

03 lápices grafitos n°2 triangulares o jumbo. 

02 cajas de lápices de color tamaño grueso o triangulares (12 colores). 

02 gomas de borrar grande.  

01 tijera escolar. 

04 pegamentos en barra tamaño grande.  

01 caja de plumones 12 colores. Lavables.  

01 sacapuntas de 2 tamaños con depósito para basura. 

02 pincel grueso. Tipo marca torre.  

02 plumones permanentes color negro punta fina.  

04 plumones pizarra colores:  negro- verde – azul – rojo.  

01 masking grueso.  

01 cinta transparente tipo scotch. 

01 carpeta cartulina española. 

02 carpeta cartulina de colores. 

01 pliego cartulina de color amarillo- verde, celeste o rojo.  

01 block de dibujo liceo 60.  

02 pliegos de papel kraf.  

01 papel lustre 16 x 16 cm. 

02 cajas de plasticinas de buena calidad no tóxicas. (de preferencia  marca giotto). 

01 paquete goma eva colores surtidos.  

01 paquete goma eva brillante. 

04 carpetas con aco clip colores: 2 rojo- amarillo – azul.  

04 barras de silicona. 

01 cola fría pequeña. 

01 set de témperas solidas 6 colores. 

01 frasco de témpera de 250 ml colores a elección (rojo- verde- amarillo- blanco- azul – café- 

anaranjado- rosado – morado).  

01 caja de tizas gruesas. 

01 set de platos de cartón tamaño mediano. (6 unidades). 

01 paquete de globos surtidos de 12 colores.  

01 paquete de varitas porta globos. Color a elección. 

01 paquete de lanas colores surtidos. 

01 delantal plástico tipo proarte. 

01 set mega bloks medianos (sólo alumnos nuevos). 

01 set juego de doctor.  

01 set ojitos móviles medianos.  

01 pizarra acrílica magnética escolar. (sólo alumnos nuevos). 

01 paquete de bolsas transparentes multiusos de 35x50 cm.  

01 set de stickers motivacionales.  

03 unidades de masas play doy. (por semestre).  



 

 

08 unidades de láminas tamaño oficio para plastificar.  

01 set de pompones colores.  

02 bolsas tipo ziploc mediana.  

01 block cartón Piedra 6 Unidades. 

01 set de cucharas desechables. 

01 set de tenedores desechables.  

01 set de vasos desechables.  

01 Cinta de raso color a elección de 6 mm aproximado.  

 

9.-Materiales aseo uso personal 

 

01 crema dérmica para uso de manos y cara. 

01 colonia infantil.  

01 alcohol gel mediano.  (200 ml aproximado). 

01 jabón líquido de 250 ml.  

01 bloqueador solar mediano.  

01 caja de parche curitas.  

 

10.- Materiales aseo uso diario primer semestre. 

 

02 toallas húmedas. 

02 lisoform. 

01 toalla desinfectante tipo clorox. 

02 toalla de papel grande.  

03 caja de pañuelos.  

 
 

11.- Materiales aseo uso diario segundo semestre. 

01 toalla húmeda. 

01 toalla desinfectante tipo clorox. 

01 caja de pañuelos.  

 

 

 



 

 

Estos materiales serán recepcionados por la tía técnico en educación entre el 27 y 28 de 
febrero (sólo mañana de 10:00 a 12:30 hrs. )  o el miércoles 01 de marzo (sólo en la 

tarde de 15:30 a 18:30 hrs)  
 
 

 

MINUTA 

 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

OPCIÓN 1 
 

Gelatina -  
queque o 

Barrita de cereal. 
Jugo o leche. 

 
 

OPCIÓN 1 
 

Postre de leche. 
Cereal. 

Jugo o leche. 

OPCIÓN 1 
 

Ensalada de 
fruta. (picada). 

sándwich.  
Jugo o leche.  

 

OPCIÓN 1 
 

Galletas. 
Probiótico. 

Jugo o leche. 
 

OPCIÓN 1 
 

LIBRE 
SALUDABLE 

 

 

 

 

 


