
                      UTILI   SCOLASTICI 2022 

ÚTILES CANTIDAD MATERIAS ESPECIFICACIONES 

 1 Lingua e Letteratura >  Universitario  composición (líneas) 100 hojas 
y carpeta con acoclip 

C 1 Matemáticas > Universitario cuadro grande 100 Hojas 

U 1 Biología > Universitario cuadro grande 100 Hojas 

A 1 Física > Universitario cuadro grande 100 Hojas 

D 1 Química >Universitario cuadro grande 100  Hojas 

E 1 Inglese >Universitario cuadro grande 100  Hojas 

R 1 Tecnología > Croquera  tamaño carta 100  Hojas 

 1 Italiano > Universitario cuadro grande 100 Hojas 

N 1 Filosofia > Cuaderno universitario  cuadro grande 

O 1 Arte Musicali > Universitario cuadro grande 100 Hojas 

S 1 Educación Fisica > cuaderno de 60 hojas cuadro 

 1 Arte Visuali > Croquera  tamaño carta 100  Hojas 

 1 > Block de hojas milimetradas ( 
matemáticas) 

 

 2 >   Block  de apuntes, tamaño oficio 
Matemáticas de 7 mm ( Prepicado) 

 

Papeles 1 >  Block de papel  para maquetas  

 3 >  Croquera hoja blanca tamaño carta  

 1 >  Block  mediano  

 5 > Cuadernillo de composición oficio  

  * PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR 
(Ver indicaciones en hoja anexa) 

 

PROYECTOS 
EDITORIALES 

 Texto Inglés: SE INFORMARA 
EDITORIAL Y FORMA DE COMPRA AL 
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

 

  > Diccionario Italiano- español océano 
o Everest 

 

  > Diccionario de significados Aristos, 
ed, Sopena 
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> Lápices Pasta ( azul, rojo, negro y 
verde) 

 

 3 > Lápiz Grafito  6B, 2B y HB N°2  

 1 > Caja de lápices  de 12 colores  

 1 > Corrector pasta  

LÁPICES  Y 
OTROS 2 

> Destacador  , cada uno de distinto 
color 

 

 1 > Goma de Borrar  

 2 >Pinceles  planos  N °6 y N°2  



 1 > Delantal Blanco para Laboratorio  

 1 > Tabla periódica Mundicrom  

 1 > Porta mina 0.7 mm  

 1 > Calculadora científica  
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> Plumones  permanentes (de distintos 
colores) 

 

 1 > Regla 30 o 40 cm.  

 1 > Instrumento melódico-armónico  

 1 > Carpeta con acoclip verde  
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> Set de cuadernillo cuadro grande  

 
Ed. Física 

Botella agua, bolsa para útiles de aseo, 
implementos deportivos y de cambio 

 

NOTA: 

> Es responsabilidad del apoderado y alumno mantener en el estuche Lápices y útiles para el trabajo 

diario. 

> Capas, delantales y uniforme materiales de Educación Física, deben estar marcados con nombre 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 serán informados 

con anticipación. 

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

 

  INDICACIONES SANTILLANA    
2° MEDIA         
 

        
 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.       
 

        
¿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. 

  

         

         

         

         
 

2022 PROY SANTILLANA COMPARTIR 2° Medio (Incluye Licencia más texto impreso)


