UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
COLEGIO PORTALIANO
SAN FELIPE
LISTA DE UTILES PRE -KINDER 2022
Si bien este año 2022 se supone estaremos en una situación más normal, existen
herramientas tecnológicas que se han comenzado a utilizar y que ya se han
transformado en parte importante de nuestro proceso educativo, por lo anterior se
solicita a los apoderados que cada estudiante cuente con un computador, una Tablet
o en su defecto un Smartphone que le permita cargar Classroom y Google Forms.

I UNIFORME OBLIGATORIO
(TODO MARCADO)
DAMAS
Buzo burdeo
institucional

VARONES
Buzo burdeo
institucional.

Polera blanca
con insignia
bordada.

Polera blanca
con insignia
bordada.

Calza gris
(verano)

Short gris
(verano)

Zapatillas y
calcetas
blancas.
Delantal
institucional

Zapatillas y
calcetas
blancas.
Cotona
Institucional

II UTILES DE TRABAJO (TODO
MARCADO)
1 caja plástica “estuche” (PLASTIKON)
1 estuche de plumones de 12 colores
gruesos. Con tapa ventilada.
1 estuche de lápices de cera 12
colores brillantes gruesos
1 caja de lápices de
12 colores largos y
gruesos
1 lápiz grafito grueso
1 lápiz bicolor grueso
2 pegamentos en barra no tóxicos, 20 grs. 1
tijera escolar punta roma (diestro o zurdo),
que recorte
1 goma de miga
1 cajas de plastilina triangular
1 sacapuntas doble con deposito/en
relación con el grosor de los
lápices.
1 tempera de 12 colores no toxica.
1 pincel grueso
1 pincel delgado
1 colafría de 225 grs.

1 cinta ancha de embalaje transparente
1 cinta ancha de papel engomado
5 archivadores con elástico rapido: amarillo,
anaranjado, verde, rojo y azul
1 estuche cartulina española
1 estuche cartulina de colores
1 estuche de cartón coarrugado
1 bolsa palos de brocheta
1 set palos baja lengua anchos
1 set limpiapipas
1 caja chica de tiza color
2 pliegos papel kraft grueso
2 pliegos papel Aconcagua blanco
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2 plumones de pizarra colores a elección
1 almohadilla tamaño oficio de
plumavit forrada
1 punzón para niño (modelo
referencia evaflex)
2 block liceo 60
1 block doble faz 99 1/8
50 hojas tamaño oficio
1 set de pomones
1 instrumento música: xilófono básico de
8 notas para niños.

III TEXTOS ESCOLARES
Trazos y Letras N°1, editorial Caligrafix
(última edición)
Lógica y Números N°1, editorial Caligrafix
(última edición)
Texto Inglés: Droplets 1(student´s book)
,Proyecto Richmond, Santillana
se sugiere NO enviar mochilas tipo
huevo, de viaje o con ruedas, ya que
son poco adecuadas para desarrollar
autonomía y para el tamaño de los
niños.
La lista de útiles debe ser enviada
desde el 21 al 25 de febrero del
2022;recordar marcar con nombre y
curso.

5 cartuchos de papel café tamaño 30 cms.
alto
5 platos de cartón blancos tamaño chico
5 laminas para termolaminar
1 toalla de mano visita con elástico para
colgar al cuello y presilla para perchero.
1 botella de plástico marcada para agua.
1 bolsa de genero para colación con
presilla para colgar al perchero
5 fotos color tamaño carné
1 pizarra blanca para plumón tamaño oficio
1 borrador personal
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PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR PRE KINDER
PRE KINDER
Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de
la transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el
mundo real.
En su compra usted está adquiriendo:

→Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana en
Asignatura de Inglés.
→Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos,
actividades multimedia, videos y mucho más.

TUTORIAL DE COMPRA PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR
Para la compra de Licencia Digital Compartir Santillana, siga los siguientes
pasos:
1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos.
2. Crear un perfil ingresando un correo y seguir con el proceso de registro.
3. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la información
solicitada (rut, nombre, región, colegio, etc.) (En caso de no llegar el mail de creación
de contraseña, revise bandeja de spam)
4. Seleccione sólo la opción del proyecto sugerido por el Establecimiento, en
este caso:
“PROY Santillana Compartir” Esta opción incluye textos impresos.
Ejemplo:

2022 Proy Santillana Compartir Pre kinder (incluye licencia más texto impreso)

5. Posteriormente usted deberá acceder a la compra:
•
Despacho a domicilio con cargo de envío
6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación.
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IMPORTANTE:
→La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero 2022
→Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.
→El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio
contado con tarjeta de
crédito. (exceptuando Falabella)
→Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600
18 08
→Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario
continuado.

¿CÓMO INGRESA ESTUDIANTE?
El acceso al contenido digital por parte del Estudiante es a través de
santillanacompartir.cl, luego pulse en Acceso/ ir a Stella ingresando con usuario y
contraseña que será entregada por el colegio al inicio del año escolar.

