LISTADO DE MATERIALES 2017
NIVEL: Primeros Básicos
I.- LICENCIA PROYECTO LOGRO DIGITAL

PROYECTO LOGRO DIGITAL DE SANTILLANA.COMPARTIR
Santillana.Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en un
entorno digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI.
Más Información en: http://logrodigital.santillanacompartir.cl/
En su compra usted está adquiriendo:
1) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos y actividades multimedia,
videos y mucho más).
2) Las licencias de acceso a las plataformas.
a) LMS e-Stela
b) Vitamina
c) Pleno
d) Twig
e) Richmond Spiral
f) Recursos multimedia para Literatura Infantil y Juvenil
g) MyOn
h) English Attack
i) APPS “lo que escribo”
j) Programa Logros (Aprendizaje Eficaz y Habilmind)
3) Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por nivel.
1) Lenguaje
2) Matemática
3) Ciencias sociales
4) Ciencias naturales (Biología, Química y Física desde 7° básico a 2° Medio).
5) Inglés
4) Acceso al portal compartir en familia
La compra del proyecto se efectúa a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta página se
dirige al banner de pagos, o a través del siguiente link
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
Este portal permite hacer el pago hasta en 10 cuotas precio contado con tarjetas bancarias de crédito o débito
o también podrá pagar a través de un cupón imprimible, el cual deberá ser cancelado en Servipag o cualquier
caja del Banco de Chile contado, a través de un procedimiento guiado, paso a paso, de la compra.
En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a
compartirchile@santillana.com

“Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”.
II.- TEXTO DE ESTUDIO
ASIGNATURA (SECTOR)

TEXTO

EDITORIAL

Religión 1 Educación Básica

Religión

Compra
OK

EDEBE*

III.-LECTURAS COMPLEMENTARIAS (NO incluidas en Proyecto Logro Digital)
TITULO

AUTOR

EDITORIAL

Un paseo al campo (1° Trimestre)

Fernando Krahn

Santillana

La polilla del baúl (2° Trimestre)

Mario Carvajal
Carlos Saraniti
Yolanda Reyes
María Luisa Sil va
Mauricio Paredes

Santillana

Una cama para tres (2° Trimestre)
Fantasmas de la casa rodante (3° Trimestre)
¡Ay, cuánto me quiero! (3° Trimestre)

Compra
OK

Santillana
Santillana

Santillana
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IV- ÚTILES Y MATERIALES
CANTIDAD

MATERIAL

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
30
2
1
2
3
1
1
4
10
10
1
1
1
3

Cuadernos Caligrafía Torre (semestre 1 y semestre 2)
Diccionario español
Estuche (dos compartimientos)
Caja lápices de colores (12)
Paquete plumones delgados (12)
Lápices grafito HB2
Lápiz bicolor (rojo-azul)
Goma de borrar
Sacapuntas con tambor
Plumón pizarra rojo
Plumón pizarra negro
Tijera punta roma según lateralidad
Pegamento en barra
Regla plástica de 20 cm.
Destacadores distinto color
Caja de plasticinas de 12 colores
Resmas de papel un tamaño oficio y una carta
Carpetas plastificadas CON ACO (1 roja, 1 azul)
Fundas plásticas
Cinta masking y transparente (una de c/u)
Block de dibujo 99 1/8
Blocks de dibujo tamaño liceo
Estuches de cartulinas de colores
Estuche de cartulina entretenida
Estuche de goma Eva
Paquetes papel lustre de 10 cm x 10 cm
Láminas de termo laminado
Imanes resistentes
Pizarra acrílica 40 cm x 30 cm
Borrador de pizarra
Dado
Cuadernos de 100 hojas (college caligrafía lineal) con forros plásticos
Lenguaje: rojo, Cs. Naturales: verde, Cs. Sociales: violeta (morado)
Cuaderno cuadriculado 7 mm, 100 hojas (college) con forro plástico:
Matemática: azul
Cuaderno caligrafía lineal (college) con forro plástico, inglés: amarillo
Croquera Arte y Tecnología
Cuaderno tipo ciencia (mitad blanco, mitad lineal) con forro plástico,
Redacción: celeste
Lonchera
Estuche con:1 cepillo dental con cabezal protector, 1 pasta dental, 1
jabón gel

1
1
1
1
1
1
CANTIDAD
1
2
1
1
1
1
1
1

ÚTILES Y MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Compra
OK

Compra
OK

Par de zapatillas deportivas tipo trote, básquetbol, tenis o baby fútbol
Poleras deportivas institucionales, una para realizar la clase y la otra de
cambio para después de la ducha o aseo personal (según nivel)
Short institucional o calza en las damas
Buzo institucional completo (pantalón largo y polerón de buzo)
Jockey institucional azul
Bloqueador solar, personal
Bolso exclusivo para la clase de Educación Física
Toalla y útiles de aseo personal
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V.- NOTAS Y/U OBSERVACIONES

ASIGNATURA
Ed. Física

OBSERVACIONES
El uso del buzo es exclusivamente para los días que les corresponda por horario,
siempre y cuando él o la alumna estén en condiciones de realizar la clase, en caso
contrario deberá asistir con el uniforme diario que corresponda.
Colegio Antofagasta se preocupa de la salud integral de sus alumnos, es por este
motivo que, se solicita un Certificado Médico que acredite que su hijo (a) se
encuentre físicamente apto para ejecutar los requerimientos de la clase y evitar así
cargas de trabajo inadecuadas al organismo que puedan perjudicar su salud. Este
certificado médico debe presentarse a más tardar el día viernes 17 de marzo
de 2017, el cual debe ser entregado al profesor jefe y no en tutoría.
Recordamos a usted que por su Isapre tiene derecho a un examen preventivo
anual, en forma gratuita.

Todas

Religión

Todos los materiales e implementos requeridos en esta lista, deben estar
debidamente marcados de manera indeleble, considerando nombre, apellido y
curso.
*Los libros se venden en:
Librería “La Española” (Prat esquina Condell)
Librería “Antártica” (Mall 2°nivel)
Librería “Paulinas (Prat esquina Matta)

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