
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – PRIMERO MEDIO - 2023

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
● 1 diccionario de la lengua española.
● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.
● 1 block prepicado cuadro tamaño oficio.
● 1 carpeta tipo acordeón.
● 1 destacador.
● 1 lápiz pasta negro o azul.

Plan lector Primer Semestre
Selección de cuentos de Edgar Allan Poe.
“El gato negro”
“El barril del amontillado”
“La máscara de la muerte roja”

MARZO

Asylum - Madeleine Roux ABRIL
Campos de fresas - Jordi Sierra i Fabra JUNIO

Plan lector Segundo Semestre
Edipo Rey - Sófocles AGOSTO
Los Invasores - Egon Wolff SEPTIEMBRE

Indicaciones Plan Lector
● Algunos títulos poseen versión en pdf liberada. Consulte con su profesor/a
● Los títulos que aquí se presentan corresponden a los textos que debe adquirir

como apoderado, pero no representan la totalidad del Plan Lector. Los títulos de
Historia serán suministrados por la propia asignatura, por lo que no deben ser
comprados.

● Los textos se trabajan en aula, por lo que es importante contar con ellos a la fecha.
● Se espera que, indistintamente de cuándo sean las actividades, los estudiantes lean

los textos de manera autónoma, idealmente a través de un sistema organizado de
trabajo como consultas de vocabulario y elaboración de fichas de lectura.

MATEMÁTICA

● 2 cuadernos 100 hojas, cuadro grande.
● 1 set de Geometría (transportador, escuadra, regla, compás).
● 1 block de hojas de oficio prepicado (cuadriculado).
● Lápiz grafito.
● Goma de borrar.
● 1 Block milimetrado.
● Carpeta o archivador color ROJO.
● Calculadora científica.
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INGLÉS

● 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
● 1 carpeta con archivador color morado plastificado.
● 1 destacador
● 1 lápiz pasta azul o negro
● 1 carpeta de cartulinas de colores

Texto de Estudio de Inglés -

Curso Código Nombre del producto

I°
Medio

61098386 SECONDARY FLY HIGH BR ED B1 SB (Keep It Real B1 SB)

INCLUYE LICENCIA MÁS TEXTO IMPRESO

Paso a paso para su adquisición:

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

2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña. Si aún no lo eres, deberás crear un
perfil a través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no has
recibido el mail de creación de contraseña, revisa la bandeja spam).

3.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso:

    

        4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra:

● Despacho a domicilio con cargo de envío
● Despacho al colegio sin cargo de envío.  (respetando fechas de corte)

Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir! Una vez
efectuada la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en
proceso de pago.

Ten en cuenta: 

● (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 16 de Enero 2023.
● El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta

de crédito (exceptuando Falabella). 
● Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio. 
● Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar compra hasta el día 23 de

Febrero 2023, posterior a esa fecha sólo se podrá optar con despacho a domicilio con
costos asociados o a compra en el colegio.

● Los días martes 14 y miércoles 15 de marzo 2023 se realizará, en el establecimiento, la
entrega y/o venta a cada apoderado. (horario a confirmar). 

● Compra en el colegio, sólo acepta tarjetas bancarias.
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● En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:  
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk

● Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente
virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl 

● El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de
febrero 2023.

BIOLOGÍA

● 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro.
● Tabla periódica de los elementos.
● Calculadora científica.
● 1 block prepicado cuadro, tamaño carta.

QUÍMICA

● 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro.
● Tabla periódica de los elementos.
● Calculadora científica.
● 1 block prepicado cuadro, tamaño carta.
● se solicitará capa para algunas actividades de laboratorio durante el año

FÍSICA

● 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro.
● Calculadora científica.
● 1 block prepicado cuadro tamaño carta
● se solicitará capa para algunas actividades de laboratorio durante el año

HISTORIA

● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
● 1 carpeta con archivador.
● 1 block prepicado cuadro tamaño oficio.
● 1 Destacador
● Lápiz de pasta azul, negro y rojo.

EDUCACIÓN FÍSICA

● Uniforme Deportivo Institucional.
● Equipo de educación física verano (short o calzas, polera institucional, zapatillas

deportivas y zapatillas de trekking)
● Equipo de educación física invierno (pantalón de buzo, polera, polerón gris

institucional, zapatillas deportivas y zapatillas de trekking)
● Elementos de protección personal para deportes colectivos: protector bucal y canilleras.
● Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, polera. (Uso de duchas siempre y

cuando el contexto sanitario lo permita)
● Bloqueador.
● Jockey institucional.
● Botella para hidratación.
● Recordamos que toda vestimenta utilizada por el alumnado debe estar marcada con

su nombre y curso.
● En el transcurso de la unidad de Folclor se solicitará la utilización de indumentaria

acorde al baile o cuadro desarrollado.

MÚSICA O ARTES (ELECTIVO)
.

Música
•   1 cuaderno universitario.
•   1 Instrumento opcional (libre elección):

- Teclado (piano electrónico).
- Melódica.
- Guitarra.
- Bajo.
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- Percusiones varias.
- Ukelele.

Artes Visuales
● Lápices grafito 2B, 4B y 6B.
● Goma de borrar.
● Sacapunta.
● Lápices de colores de madera.
● Croquera tamaño carta u oficio (doble faz).

*Durante el año se solicitarán otros materiales, según actividad.

TECNOLOGÍA

● 1 carpeta amarilla  plastificada  con archivador.
● 1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio.
● Los materiales extras, dependerán de los proyectos planteados por los estudiantes.

FILOSOFÍA PARA NIÑOS

● 1 cuaderno ( puede ser de año anterior)
● 1 block de dibujo H-10.

OTROS MATERIALES
● 1 estuche con: lápiz pasta azul, lápiz pasta rojo, lápiz pasta negro, corrector, destacador,

lápiz grafito y goma de borrar. (Material de uso diario).
● 1 resma tamaño oficio de 500 hojas (entregar en recepción).
● Delantal blanco para usar en Artes y en Tecnología.

PLATAFORMA EDUCATIVA
La plataforma educativa para los niveles de 5º a IVº medio estará disponible a partir de marzo de

2022. Próximamente entregaremos más información relacionada con esta herramienta
pedagógica.

UNIFORME OFICIAL (extracto Reglamento Interno)

a) Chaqueta verde (modelo cortaviento o con forro de micro polar verde) con insignia bordada
lado izquierdo, con vivos en color verde claro/pistacho
b) Pantalón de gabardina tipo cargo, color beige corte tradicional.
c) Polerón color beige, con cuello verde pistacho con franja verde
d) Polera verde de piqué manga corta/larga, insignia bordada sector superior izquierdo.
e) Calcetas beige.
f) Zapatos de excursión color café, repelentes al agua.
g) Anexos al uniforme, tales como: Gorro y bufanda existe modelo oficial para su uso junto al
uniforme; otros modelos y accesorios no están autorizados.

* Para clases de Educación física, se utiliza el Uniforme Deportivo Institucional, especificado
anteriormente en la asignatura.

EQUIPAMIENTO O IMPLEMENTOS PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS
Forman parte del uniforme de Academias Deportivas, los siguientes elementos:
a) Buzo Deportivo Oficial del Colegio
b) Polerón, polera, pantalón corto oficial de Educación Física, gorro institucional, calcetas
deportivas blancas, grises o negras y zapatillas deportivas o las requeridas para cada disciplina.
c) Elementos protectores como bloqueador solar, botella para hidratación y elementos de
seguridad de acuerdo a la academia que se practica.
d) Todos los implementos del uniforme de Deportes deben estar marcados con nombre, apellido
y el curso respectivo del alumno(a).
e) El equipo deportivo debe ceñirse estrictamente a los modelos requeridos por el Colegio, por
Por lo tanto, toda moda o tendencia que intervenga o modifique el corte, diseño y/o forma de
llevar las prendas no está permitida.
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f) No se permite el uso de vestimenta de color alternativo en Academias Deportivas, si alguna de
estas tiene un color diferente al oficial, puede usarlo fuera del colegio bajo la autorización de las
DDAA, a excepción de la Academia de Mountain Bike.
g) Toda vestimenta deportiva de colegio confeccionada para la participación en torneos, debe ser
visada por el jefe del Departamento de Deporte.

USO DE DELANTAL
a) Play Group, Pre Kínder y Kínder: delantal verde con azul para todos los párvulos.
b) Para Enseñanza Básica y Media: El delantal es de color blanco y su uso será para Laboratorio,
Artes Visuales y Tecnología.
5. El uso de uniforme y presentación personal de alumnos TRANS se regirá por los términos
establecidos en el Ord.768“Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la
educación”, emitido por la Superintendencia de Educación con fecha 27 de abril de 2017.
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