
 
 

Lista de útiles escolares - 2023 - Enseñanza Media 
 

Primero Medio 

 

A partir de este año se trabajará con textos de estudio en las asignaturas: 
 

• Lengua y Literatura (proyecto Saber Hacer, editorial Santillana) 
• Matemática (proyecto Saber Hacer, editorial Santillana)  
▪ Inglés, (Proyecto SECONDARY FLY HIGH BR ED (SB), editorial Richmond 

Santillana) 

 

Asignatura Útiles y materiales complementarios 

 
Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
• 1 carpeta con archivador  

 
Inglés 

 

 
• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

 

Matemática 

• 2 Cuadernos 100 hojas cuadriculado 
• 1 Block cuadriculado  de 7mm con pre-picado 

tamaño oficio 
• Calculadora científica (no gráfica) 
• Materiales para Geometría (regla, compás, 

transportador) 

Biología • Cuaderno universitario 100 hojas 
• Carpeta oficio  
• 3 sobre de papel lustre 
• Block de cartulinas  
• Plumones 

Química • Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

• Lápices de colores 

• Libro de asignatura virtual (se enviará el link) 

Física • Cuaderno universitario 100 hojas 

• Calculadora Científica 

Historia y CcSs • Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 



 

Artes Visuales 

• Croquera doble faz, tamaño oficio 
• Block de dibujo de ⅛ de pliego. 

* cualquier otro material requerido, será notificado por la 
docente con tiempo. 

Tecnología  • Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

• Regla. 

• Carpeta  

• materiales básicos del estuche. 

 

Educación Física y 
Salud 

• Buzo del colegio 
• polera del colegio 
• short del colegio 
• Zapatillas deportivas 
• útiles de aseo personal 
• cuaderno de Matemáticas 100 hojas 

Religión • 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

 

 

Uniforme del Colegio:  

 

 

 

Adquisición del uniforme: 

 

- La corbata se adquiere en el colegio junto con el chaleco institucional.  

- Buzo burdeo institucional, polera blanca institucional y Blazer institucional 

con insignia consultar con Mónica Cozzi al celular 9 7478 9013 
 

 

 

 

 

DAMAS VARONES 

- Falda gris 

- Blusa Blanca 

- Blazer burdeo con insignia 

- Chaleco gris institucional 

- Corbata institucional 

- Calcetas burdeos 

- Zapatos negros 

- Delantal azul con cuello blanco (Pre Kínder 

a Cuarto Básico) 

- Buzo burdeo institucional 

- Polera blanca con insignia bordada 

- Calza gris (verano) 

- Zapatillas y calcetas blancas 

- Pantalón gris 

- Camisa blanca 

- Blazer burdeo con insignia bordada 

- Chaleco gris institucional 

- Corbata institucional 

- Calcetas gris 

- Zapatos negros 

- Cotona beige (Pre Kínder a Cuarto Básico) 

- Buzo burdeo institucional 

- Polera blanca con insignia bordada 

- Short gris (verano) 

- Zapatillas y calcetas blancas 

Se sugiere que cada prenda de vestir del uniforme este marcada con el nombre "BORDADO". 



¿Cómo comprar en Santillana? 

 
 

 
Compartir, la solución educativa integral 

¿Cómo suscribirme? 
 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a 
cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia 
que habilita digitalmente al alumno/a.   
 
Componentes que incluye esta suscripción: 
 
▪ Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas 

de Lenguaje y Matemática Proyecto Saber Hacer. 
▪ Programa Richmond Solution con recursos impresos y digitales Asignatura Inglés, Proyecto 

SECONDARY FLY HIGH BR ED (SB) 
▪ Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno. 
 

        Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña.  Si aún no lo eres, deberás crear un perfil a 
través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no has recibido el mail 
de creación de contraseña, revisa la bandeja spam). 
 
3.- Selecciona la opción “PROY”, proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 
 

 
 
 

        4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra: 
 
▪ Despacho a domicilio con cargo de envío 
▪ Despacho al colegio sin cargo de envío.  (respetando fechas de corte) 

 
        Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez efectuada 
la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 

 

       Ten en cuenta:  
 

▪ (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 16 de Enero 2023 

▪ El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de 

crédito (exceptuando Falabella).  

▪ Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.  

▪ Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar compra hasta el día 10 de 
Febrero 2023, posterior a esa fecha sólo se podrá optar con despacho a domicilio con costos 
asociados. 

▪ El día 1 de marzo 2023 se realizará la entrega a cada estudiante y/o apoderado en establecimiento. 
(horario a confirmar). 

▪ En caso necesario, te dejamos video de compra en este enlace:    https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 

2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR 8° Básico (Incluye Licencia más texto impreso)

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk


 

▪ Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente 
virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  

▪ El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 
2023. 

http://www.santillanacompartir.cl/

