
                                          2° ELEMENTARE

ÚTILES CANTIDAD                   MATERIAS

1 College cuadro grande con forro  rojo

1                                   Caligrafía Cuaderno Caligrafix  horizontal con forro café

c 1                                        Matematicas College cuadro grande con forro azul

u 1                                         Scienze Sociali College cuadro  grande  con forro  naranjo

A 1                                            Scienze  Naturali College  cuadro  grande  con forro amarillo

D 1                            Inglese College cuadro grande  con forro  morado

R 1                             Italiano College cuadro  grande  con forro verde

N 1                            Música College  cuadro grande  con forro celeste

O 1 Cuaderno de pauta entera

S 1                                         Filosofía para  niños College cuadro grande con forro blanco

1                                    Tecnología College cuadro grande  con forro rosado

1                                       Educazione Física Cuaderno de croquis 60 hjs  forrado con papel de regalo

 1 botella para agua sólo de plástico(marcada)

P 1 * Block H-10

A 1 * Block C-20

P 2 * Paquetes de papel lustre

E 1 * Libro de Mandalas  para colorear

L 1 * Pliegos de papel Kraft  doblado en 4

1 >     Caja de lápiz  Grafito HB N° 2

3 láminas de termolaminado , tamaño oficio

1 Rollo de forro autoadhesivo trransparente

1 >    Marcadores  ( plumones) de 12 colores

1 >    Caja de lápices de cera de 12 colores

1 >    Goma de Borrar

2 >   Pegamento en Barra 60 gr.

1 >   Tempera 12 colores

LÁPICES  Y 2 >   1 Pincel delgado plano y 1 pincel espatulado

 OTROS 1 >  Regla 20 cm.( para el estuche)

1 >  Tijera punta  roma

1 >  1 lápiz de pasta rojo y 1 lápiz de pasta azul

1 >  Bolsas de palos de helado con color

1 >  Frasco de cola fría de 250 grs.

1 > Cinta  de papel engomado de 2,5 de ancho

1 > Cinta de embalaje  o scotch ( cualquier tamaño)

1 >  plumón  permanente   color negro

1 > 1 Caja de plasticina 12 colores

10 > Bolsas transparentes de 25X30 cm. o más grande

1 > Caja de plasticina  12 colores

1 > Instrumento melódico: teclado de 3 o 4 octavas (con pilas, audífonos y funda) o metalófono

  cromático de tamaño adecuado para ser transportado por el alumno.

1 >Cajas de lápices 12 colores, para el estuche

1 > Sacapuntas  con recipiente ( para el estuche)

UTILES DE 1 caja plastica organizadora de 6 lts.

ASEO 2 Caja de pañuelos desechables

1 > Lysoform ( o sus equivalentes)

NOTA:

Es responsabilidad del apoderado y alumno mantener en el estuche de su pupilo 1 lápiz grafito, 1 lápizbicolor,1 goma,

1 tijera punta  roma, 1 pegamento, 1 sacapuntas y 12 lápices de colores. Estos materiales son personales NO se

guardan en el colegio.

           > Todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso.

          > Los cuadernos deben ser sin espiral, con márgenes y forrados con plásticos resistentes.

> Capas, delantales y uniforme materiales de Educacion Física, deben estar marcados con nombre,

              apellido y curso.

IMPORTANTE        

       >  El presente listado de útiles sólo considera los materiales mínimos para el trabajo escolar.  

 > En el transcurso del año se podrán solicitar útiles y materiales extras los cuales seran informados con anticipacion.

       EL UNIFORME SOLICITADO PARA EL AÑO 2022 SERÁ BUZO DEPORTIVO INSTITUCIONAL.

2º Básico

 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 Español en las Asignaturas de                                                                                  

Lenguaje, Matemática, Cs. Sociales y Cs Naturales Proyecto Saber Hacer.

Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades 

multimedia, videos y mucho más.

Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno.

TUTORIAL DE COMPRA COMPARTIR

 Para la compra de Licencia 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. 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:

 

5. Posteriormente Ud. podrá acceder a 2 opciones de compra:

• Despacho a domicilio con cargo de envío

• Despacho al colegio sin cargo de envío.  (respetando fechas de corte)

6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación.  

UTILI   SCOLASTICI 2022

ESPECIFICACIONES

Lingua e Letteratura

* PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR (Ver indicaciones en hoja anexa)

INDICACIONES SANTILLANA

LIBROS



                 ¿CÓMO INGRESAR?

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.

IMPORTANTE: 

La compra vía web estará disponible a contar del 01 de Enero 2022

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

 El día Jueves 03 de Marzo 2022 se realizará la entrega a cada Estudiante y/o Apoderado en   

  establecimiento. (horario a confirmar). 

 Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar compra hasta el día 14 de Febrero 

2022, posterior a esa fecha sólo se podrá optar con despacho a domicilio con costos asociados.

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. 


