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TEXTOS SANTILLANA 1°BÁSICO A COMPRAR AÑO ESCOLAR 2023: 

LENGUAJE 1° BÁSICO SABER HACER 

MATEMÁTICAS 1° BÁSICO SABER HACER 

HISTORIA 1° BÁSICO SABER HACER 

CS. NATURALES 1° BÁSICO SABER HACER 

INGLÉS 1° BÁSICO GO 1 (SB+WB) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cómpralos online  con descuento siguiendo estos pasos: 
 
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). 

 
 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 23 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 20 de Febrero 
2023, posterior a esa fecha sólo se podrá optar con despacho a domicilio con costos asociados. 

▪ El lunes 13 de marzo 2023 se realizará la entrega a cada estudiante y/o apoderado en establecimiento  
(horario a confirmar).  

▪ 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  
 

2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR 1° Básico (Incluye Licencia más texto impreso)

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 1°BÁSICO 2023 
 

  
MATERIALES QUE DEBEN TENER MARCADOS EN EL ESTUCHE:  

 
➢ Lápiz grafito Nº 2 HB / goma de borrar / sacapuntas con depósito 
➢ 12 lápices de colores tamaño jumbo 
➢ 1 tijera punta roma 
➢ 1 pegamento en barra 40 g. / 1 regla 20 cm plástica / 1 lápiz bicolor 
 

MATERIALES PARA DEJAR EN SALA, INICIANDO AÑO ESCOLAR: 
 

➢ 5 pegamentos en barra 40 g. 
➢ 1 caja de 12 lápices de mina N°2 HB. 
➢ 3 gomas de borrar 
➢ 1 cinta de embalaje transparente 
➢ 1 cinta masking ancha 
➢ 1 cinta masking mediana 
➢ 2 set de stickers adhesivo (caritas - mensajes de refuerzo positivo, etc.)  
➢ 2 sobres de patafix (adhesivo multiuso). 
➢ 1 resma tamaño oficio anual; se sugiere Equalit, Chamex, Reprograf, Premier o Boreal. Esta 

debe venir rotulada con el nombre del estudiante.  
➢ 1 sobre de cartulina de colores 
➢ 1 block mediano 
➢ 1 sobre de cartulinas doble faz 

 
NOTA IMPORTANTE:  
 
Los materiales para desarrollar trabajos prácticos, serán solicitados en las diferentes asignaturas 

según se requiera.  

 

Lenguaje: 

1 cuaderno a cuadros tipo college (forro rojo). 
1 carpeta roja con acoclip (guías). 
1 cuaderno caligrafía vertical Editorial CALIGRAFIX TOMO 1 solamente (Tomo 2 se solicitará cuando 
sea pertinente) 
 
Idioma Inglés: 

1 cuaderno cuadro grande 80 hojas tipo college (forro amarillo). 
 

Matemática: 

1  cuaderno a cuadros tipo college (forro azul) 
1 carpeta azul con acoclip  (guías) 
 

Ciencias Naturales: 

1 cuaderno a cuadros tipo college (forro verde) 
 
Ciencias Sociales: 
1 cuaderno a cuadros tipo college (forro café Ciencias Sociales) 
      

Artes Visuales: 

1 cuaderno croquis tamaño college (forro morado) 
 
Artes Musicales: 
1 cuaderno a cuadros tamaño college (forro celeste Educación Musical) 
      

Educación Tecnológica:  

1 Cuaderno a cuadros tamaño college (forro anaranjado) 
 

Educación Física: 

1cuaderno tipo colle cuadro (forro blanco) 

1 bolsito de tela (marcado con su nombre) 
1 toalla de manos (marcada) 
1 protector solar, gorro  
1 botella de agua 
1 balón plástico tamaño mediano (marcado) 
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PLAN DE LECTURA DOMICILIARIA  2023. 

MES Nombre AUTOR EDITORIAL 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

• El diente desobediente de Rocío. 
 

 

• El domador de monstruos. 

MAURICIO             PAREDES 
/ ROMINA             CARVAJAL 
 
 
 
ANA MARÍA  MACHADO 

ALFAGUARA 
 

 

BARCO DE VAPOR 

 

 


