
 
 

Lista de útiles 1° A B C 2022 
 

Santiago, enero 2022 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
1 cuaderno collage matemática 7 mm 100 hojas. (Forro azul y plástico 

resistente) Textos Caligrafix Cuadrícula (portada C)  1° Año Básico. Tomo I y II. 

1 cuaderno collage matemática 7mm para dictados, 60 hojas (Forro azul y plástico 

resistente) 

Libro de lenguaje método matte, Editorial Santillana. Lectura 

Libro de lenguaje método Matte, Editorial Santillana. Escritura. (Ver anexo de 

compra) 

 
 

Libros de Lectura Domiciliaria: 
 

Nombre del texto Autor 

Fra Francisco. (Santillana) Bernadita Ojeda. 

Lili lana. (Santillana) Paula Váquez. 

El día de Manuel.  Maria José Ferrada y Patricio Mena.  

 Elmer. David Mckee 

 
MATEMÁTICA 

 
1 cuaderno collage cuadro grande 7 mm, 100 hojas, (forro amarillo y plástico 
resistente)  
Texto:   libro Matemática 1 básico proyecto “Saber Hacer “Editorial Santillana  
(Ver anexo de compra) 

 
CIENCIAS NATURALES 

 
1 cuaderno collage cuadro grande 7mm, 100 hojas (forro verde claro, plástico 
resistente).  

 
Texto: libro de Ciencias Naturales 1 básico proyecto “Saber Hacer “Editorial 
Santillana (ver anexo de compra). 
 
 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

 
Texto: libro de Ciencias Sociales 1 básico proyecto “Saber Hacer “Editorial 
Santillana (ver anexo de compra). 

 

 
 

 
 



HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO 
 
1 cuaderno collage cuadro grande 7 mm, 60 hojas (forro rojo y plástico resistente) 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA (todo el material marcado) Se sugieren 
productos de buena calidad. 

 
1 caja plástica con tapa azul tamaño 32x21x14 cm, para materiales artística 

(ver imagen de referencia) 

Cajas de plasticina de 12 colores mezclador de 4 pocillos 

Caja de 12 témpera. 

Pinceles tipo paleta, uno grueso y uno delgado (n°8 y n°12)  

1 plumón permanente (negro) 

Plumones de pizarra para trabajo didáctico personal. (2 negros y uno rojo) 

1 foto tamaño carné con nombre y RUT. 

1 caja de 12 lápices de colores.  

1 caja de lápices scripto. 

 

Papeles 
1 block de dibujo medium 99 
1 block de dibujo tamaño pequeño. 
Croquera tamaño oficio 100 hojas. 
Pliegos de papel kraft doblado en 4 
Paquetes de papel lustre de 16x16cm.  
1 set cartulina Española 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Pañuelo largo y grande  
6 globos 
Cuerda de saltar  
1 plumón 
1 pelota de calcetín 
20 tapas de bebida 
6 vasos de plástico u objetos apilables 
Hojas blancas o cuaderno de folklore 
Lápices de colores 
Pañuelo de cueca 
2 cucharas soperas 
Juguetes 
2 pelotas de ping pong 
4 círculos de colores (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul y 1 
verde), tamaño plato de té 
Ticket de salida: 1 cuadrado rojo 20x20 (con palabra “NO”) y 1 cuadrado verde 20x20 (con palabra 
“SI”) 

 
MÚSICA 

1 cuaderno universitario, matemática 7 mm, con forro plástico, resistente de color blanco. 
Melódica o metalófono cromático 

 
 

INGLÉS 
 

Texto: Class book: Learn with us 1, Work book: Learn with us 1  Oxford University Press. 
Vanessa Reilly  
1 cuaderno cuadro grande 7 mm, 100 hojas  
1 carpeta plástica color naranjo  

 
 

RELIGIÓN 
 

Texto: PROYECTO SABER HACER 1° BÁSICO (SANTILLANA) VER ANEXO. 
Cuaderno de 60 hojas matemáticas. 

 
 

Un estuche grande con doble compartimiento, que debe estar siempre en sala, con los 
materiales que se señalan a continuación: 

 
2 lápices grafito HB.  
1 goma de borrar. 
1 lápiz bicolor (azul-rojo)  
1 tijera punta roma. 
1 sacapuntas con dispensador (no juguete)  
1 destacador. 
1 regla de 20 cm. (de plástico y sin diseño)



1 pegamento en barra grande. 
12 lápices de colores (madera) 

 
 

Útiles de aseo:  
1 rollo de papel absorbente. 
1 paquete de toallas húmedas.  
1 toalla desinfectante. (Cloro) 
1 cajas de pañuelos desechables. 
1 desodorante aerosol desinfectante. 
1 pasta de dientes, un vaso plástico y un cepillo dental. (Todo dentro de una bolsa de género 
marcada con el nombre del alumno) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordamos que todos los útiles (cuadernos, textos y carpetas) más las 
prendas del uniforme escolar (delantal, cotona, chalecos, polerones, buzos, etc.) 

DEBEN venir clara y visiblemente marcados. 
Recuerden que el uso de los materiales de su hijo(a) deben ser de buena 

calidad para que le duren todo el año. 
Los textos de estudios se utilizarán desde el comienzo del año escolar. 

De haber clases online: 

 

Se requiere que todos los estudiantes dispongan de una cámara adicionada a su 
computador. Esta será requerida de forma OBLIGATORIA en todas las clases online, 
cuando la del computador no este habilitado. 



Anexo de compra 
 

TUTORIAL DE COMPRA COMPARTIR 
 
           Para la compra de Licencia Digital Compartir Santillana, siga los siguientes pasos: 

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 

2.En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir con el  

proceso de registro. 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) 

3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña. 

4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el Establecimiento: 

 “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso y Digital) 
 
 
 

5. Posteriormente Ud. podrá acceder a 2 opciones de compra: 
• Despacho a domicilio con cargo de envío 
• Retiro en el Colegio sin costo.   
6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación.   

 
¿CÓMO INGRESAR? 

 
El acceso al contenido 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. 
 

IMPORTANTE:  
La compra vía web estará disponible a contar del  20 de diciembre del 2021.  

 
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.  

 


