LISTADO DE MATERIALES 2018
NIVEL: Transición Menor

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) Libros media
3) Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto,
por área y por nivel.
a) Lenguaje
b) Matemática
c) Ciencias
d) 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
El retiro de los materiales impresos, se realizará en calle 14 de febrero 1985, oficina 903.
Antofagasta. A contar del 12 de febrero.
Los apoderados deben llevar el comprobante de compra y su carnet de identidad.

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

TEXTO

EDITORIAL

Lenguaje

Trazos y letras

Caligrafix
Santillana

Matemática

Conciencia fonológica A
(cuadernos)
PASOS Pre-Kinder

Ciencias

PASOS Pre-Kinder

Santillana

Ingles

Gumdrops 2

Richmond

Compra
OK

Santillana

III.- ÚTILES Y MATERIALES
CANTIDAD

MATERIAL

1

Resma de hojas fotocopia, tamaño oficio o carta

3

Caja de lápices de cera jumbo de 12 colores *

3

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

3

Estuches con cierre (para los lápices cera, plumones y colores)*

5

Lápices grafitos jumbo N° 2 triangular sin goma *

6

Gomas plásticas *

1

Tijera punta roma *

3

Estuche de marcadores jumbo 12 colores *

2

Plumón permanente (punta fina y gruesa c/u)

2

4

Plumones de pizarra (negro y otro color)
Temperas de 125ml. ( 1 negro o blanco, 2 color primario, 1 secundario y 1
metalizada rojo o verde)
Pinceles de cerda plano 1 N°8 – 1N°10 – 2 N°14 *

1

Brocha 1 pulgada

6

Pegamentos en barra 40 grs. *

1

Delantal plástico manga larga para arte.

1

Esponja de lavaloza

1

Cola fría lavable 500grs.

1

Silicona líquida escolar, no toxica

5

Plasticinas de 12 colores

2

Agujas para lana punta roma metálica

2

Block de dibujo 99 de 20 hojas

2

Block de dibujo liceo 60 de 20 hojas

2
2

Paquetes de papel lustre 10x10 cms.
Block de Stickers para refuerzos de estímulos positivos

1

Carpeta plastificada con acco clips de color amarillo tamaño oficio *

1

Archivador de palanca tamaño oficio azul, lomo ancho *

1

Caja organizadora de libros forrada color del nivel

1

Cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande. (color nivel)

5

Compra
OK
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1

Cuaderno universitario de 100 hojas croquis con empaste plástico blanco

1

Estuche de cartulinas de colores

1

Estuche de cartón entrenido

1

Estuche de cartulinas metálicas

2

Estuches de goma eva (1 tradicional y, 1 diseño o plush o glitter)

2

Estuche de cartulina española

10

Fundas plásticas tamaño oficio

4

Pliegos de papel kraft

2

Pliegos de papel Bond

6

Pliegos de goma eva 4 lisas y 2 con brillo.

3

2

Pliego de cartón forrado
1 Pliego de cartulina metálica plateada y 1 pliego cartulina metálica
dorada
Pliegos de cartulinas blancas

2

Pliegos de cartulinas de colores

2

Pliegos de cartón pintado

1

papel crepé normal

1

Pliego papel corrugado

2

Cinta de enmascarar o masking tape angosta de color

1

Cinta de enmascarar o masking tape una angosta y una ancha

2

1

Cinta de embalaje transparente o 1 scotch grande

10

Láminas para termo-laminado oficio

10

Barras de silicona

1

Punzón para perforados *

1

Set de Imanes de alta resistencia sin diseño tamaño grande

1

Juego didáctico: Rompecabezas.

1

Bolsa de bloques de construcción plástico.

1

Almohadilla para troquelar tamaño oficio*

1

Paquete de palo de helados color madera

1

Paquete de helados de colores

1

Paquete de trabas de ropa

1

Ovillo de lana (color a elección)

1

Cuento No tradicional

1

Libro para colorear con más de 30 páginas.

12

globos de colores

4

Rollos de toallas de papel

5

Paquetes de servilletas

3

Cajas de pañuelos desechables

1

Jabón líquido glicerina 250ml aprox.

2

Gel sin enjuague desinfectante 360 ml aprox

1

Cepillo de dientes *

1

1

Pasta dental de niños *
Estuche plástico con: 1 Peineta o Cepillo y 1 Colonia de 260 ml. (envase
plástico) *
Vaso plástico para aseo bucal *

1

Termo para almuerzo

1
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1
1

Juego de servicio de acero inoxidable para uso personal, mantenido en
la lonchera *
Lonchera para transportar alimentos.

1

Bolsa de género amarilla para la colación, con el nombre del párvulo
bordado
Mochila tamaño mediano sin ruedas*

2

Desinfectante de ambientes y superficies en aerosol con aroma

1

3

Toallas húmedas desinfectantes, limpiadores de superficies desechables
en cilindro de 75 unidades
Paquetes de toallitas húmedas

1

Caja bolsas herméticas medianas 10 unidades

1

Paquete bolsas multiusos 100 unidades

3

1

Caja plástica organizadora con tapa de 20 o 30 litros aprox.
Transparente (marcar en tapa y caja con el nombre del párvulo)
Cinta doble faz

1

Pliego de cartón piedra

1

Sacapuntas con deposito

1

Rollo de pita de cáñamo

1

IV.- 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 22 y viernes 23 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 menor usarán durante el año 2018, buzo institucional y polera blanca
del establecimiento.

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