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LISTADO DE MATERIALES  2023 
NIVEL: Medio Mayor 

 
 

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.   
 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 

2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es, deberá crear un perfil a través del proceso 

de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el mail de creación de contraseña, revise 
la bandeja spam). 

3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso y digital). 

 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

Ten en cuenta:  
 El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito 

(exceptuando Falabella).  
 Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente virtual que 

encontrarás en santillanacompartir.cl  
 
(*) esta plataforma se encuentra disponible desde el 12 de enero 2023 

2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR MMayor (Incluye Material Digital más impreso) 

 
 

I.- TEXTOS DE ESTUDIO 

TEXTO EDITORIAL 
Compra 

OK 

- Proyecto Santillana Compartir 
- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl 

Santillana  

- Balancin – Play Group, a partir de los 3 años Caligrafix  

- Greenman and The Magic Forest Starter (Pupil's Book) Cambridge  

 

II.- ÚTILES Y MATERIALES 

CANTIDAD MATERIALES PRIMER SEMESTRE 
Compra 

OK 

1 Caja de lápices de cera jumbo de 12 colores *  

1 Cajas de lápices de colores largos, jumbo, 12 colores*   

3 
Estuches con cierre (para los lápices cera, plumones y colores POR 

SEPARADO) * 
 

2 Lápices grafitos jumbo N° 2 triangular sin goma *  

1 Saca punta con depósito para lápices jumbo*  

1 Goma plástica  

1 Tijera punta roma según lateralidad *  
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1 Caja de marcadores jumbo 12 colores*   

20 Láminas para termo laminado tamaño oficio  

6 
Témperas de 125ml. (1 color blanco, 1 color negro y 3 
colores a elección) 

 

2 Paquete de palos de helado sin color  

2 Paquete de palos de helado con color  

2 Pinceles de cerda plano N° 10 y Nº 14 *  

1 Pegamento en barra 40 grs. *  

1 Brocha de 1 pulgada*  

1 Delantal plástico blando para arte con manga larga*  

1 Cola fría lavable 250 grs.  

10 Barras de silicona angosta o delgada  

2 Plastilinas de 12 colores  

1 Block de dibujo 99 de 20 hojas  

1 Block de dibujo liceo 60 de 20 hojas  

1 Block de Stickers para refuerzos de estímulos positivos   

1 Fajo de papel lustre 10x10 cms.  

1 Carpeta plastificada con acco de color amarillo tamaño oficio *  

1 Carpeta plastificada con acco de color azul tamaño oficio*  

1 Carpeta plastificada con acco de color naranja tamaño oficio*  

1 Carpeta plastificada con acco de color verde tamaño oficio*  

1 Caja organizadora de libros forrada color azul *  

1 Estuche de cartulinas de colores  

1 Estuche de cartulinas  metálicas  

2 Estuches de goma eva (1 tradicional, 1 glitter)  

1 Estuche de cartulina española  

20 Fundas plásticas tamaño oficio  

3 Pliegos de papel Kraft  

2 Pliego cartulina metálica 1 color dorado y 1 color plateado  

4 Pliego goma eva 2 lisas y 2 con brillo  

2 Pliego de cartón forrado  

2 Pliegos de cartulinas   blancas  

2 Pliegos de cartulinas de colores (1 color de la sala y otro a elección)   

1 Pliego de cartón pintado, color a elección  

1 Pliego de cartón piedra  

2 Cinta de enmascarar o masking tape 1 angosto de color y 1 ancho  

1 Cinta de embalaje transparente  

1 Cinta doble faz  

1 Rollo de pita de cáñamo  

3 Set de Imanes de alta resistencia sin decoración  

1 Títere*  

2 Libro para Colorear (con más de 30 páginas) *  



3 
 

5 Fotos tamaño carnet con polera blanca de buzo (sin datos)  

15 Globos de colores  

2 Rollos de toallas de papel   

1 Paquetes de servilletas  

1 Cajas de pañuelos desechables  

1 
KIT de emergencia personal (estuche con cierre que contenga:1 caja 
parche curita, alcohol gel 1 pañuelo desechable y 2 mascarillas) * 

 

1 Estuche con cepillo de dientes, vaso y pasta dental de niños *  

1 Estuche: 1 Peineta y 1 Colonia de 260 ml. *  

1 Termo para almuerzo y un plato plástico *  

1 Botella plástica con bombilla para hidratación *  

1 Juego de servicio de acero inoxidable para uso personal* (sin cuchillo)  

1 
Lonchera, con ice pack para mantener ensaladas y/o postre 

lácteo. * 
 

1 Mochila tamaño mediano sin ruedas*  

2 
Desinfectante de ambientes y superficies en aerosol y un 
desodorante ambiental 

 

1 1 Bolsa de género amarilla para la colación con el nombre del párvulo  

 
2 

Toallas húmedas desinfectantes Limpiadores de superficies 
desechables en cilindro de 75 unidades. 

 

2 Paquetes de Toallitas húmedas de cuerpo (semestral)  

1 Paquete de bolsa multiuso  

20 Bolsas herméticas tamaño grande  

 

CANTIDAD MATERIALES SEGUNDO SEMESTRE 
Compra 

OK 

1 Caja de lápices de cera jumbo de 12 colores *  

1 Cajas de lápices de colores largos, jumbo, 12 colores *  

1 Lápices grafitos jumbo N° 2 triangular sin goma *  

1 Saca punta con depósito para lápices jumbo *  

1 Goma plástica  

1 Caja de marcadores jumbo 12 colores *  

1 Pegamentos en barra 40 grs. *  

1 Caja plastilinas de 12 colores  

1 Fajo de papel lustre 10x10 cms.  

1 Punzón para perforado *  

1 Almohadilla para troquelar tamaño oficio*  

1 Rollos de toallas de papel   

1 Paquetes de servilletas  

1 Cajas de pañuelos desechables  

1 
Desinfectante de ambientes y superficies en aerosol y un 
desodorante ambiental 

 

2 
Toallas húmedas desinfectantes Limpiadores de superficies 
desechables en cilindro de 75 unidades. 

 

2 Paquetes de Toallitas húmedas de cuerpo (semestral)  

1 Paquete de bolsa multiuso  
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III.- NOTAS Y/U OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES 

 El delantal o cotona debe estar bordado con el nombre y apellido del párvulo con hilo 
amarillo en el costado superior izquierdo, el puño de la manga derecha debe llevar una 
cinta roja de 1 centímetro. También, se solicita marcar TODA la ropa de colegio en especial 
las chaquetas.  

 Los materiales de uso exclusivo del párvulo, señalados con * (asterisco) deben venir marcados 
con el nombre y apellido del niño(a), y los lápices uno a uno. 

 
Todos los materiales serán recepcionados los días jueves 23 y viernes 24 de febrero de 09:00 a 12:00 
y de 14:00 a 16:00 horas, no se recibirán materiales en horario de clases. Se solicita cumplir con fecha 
y hora establecida. 

 
Los párvulos del nivel transición medio mayor usarán durante el año 2023, buzo institucional y 
polera blanca del establecimiento. 

 

Ingrese al enlace web de esta lista de materiales con el código QR en su Smartphone. 
 

 


