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TEXTO SANTILLANA 3°MEDIO A COMPRAR AÑO ESCOLAR 2023: 
 

 3°MEDIO INGLÉS 3° MEDIO NOW YOU 4 (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 3° Medio (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 – 3°MEDIO 2023 

 
 Idioma Extranjero - Inglés 

1 cuaderno universitario de cuadros 

1 Carpeta plastificada con acoclip y 4 separadores 

 

 

 Artes Musicales 

1 Cuaderno de media pauta 

1 Instrumento musical melódico o armónico  (flauta, metalófono, teclado o guitarra) 

1 Carpeta simple con acoclip  (para archivar partituras) 

 

 

 Educación Ciudadana 

1 Cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 

1 Carpeta plastificada con acoclip y 2 separadores 

 

 Diferenciado Historia  

1 Cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 

 

 Ciencias Ciudadanía 

1 Cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 

1 Carpeta plastificada con acoclip 

 

 Diferenciado Biología 

1 Cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 

1 Carpeta plastificada con acoclip 

1 Blok de dibujo medio 99 1/8 

 
 

 
 

 Diferenciado Lenguaje  

1 Cuaderno universitario de cuadros 

1 Carpeta plastificada con acoclip  

1 Block cuadriculado, prepicado tamaño oficio y con orificios para encarpetar 

- Estuche con lápiz grafito con punta, goma de borrar, lápices pasta azul y rojo, corrector, tijera, pegamento en barra. 
- 3 resmas tamaño oficio anual; se sugiere Equalit, Chamex, Reprograf, Premier o Boreal.  
Este año se pedirá 1 texto de estudio a los alumnos de 3°medio (Inglés). Por este motivo, es que el material a ocupar 
será entregado a los alumnos impreso.  
Las resmas se entregan en Inspectoría General: 1 resma en marzo; 1 resma en junio; 1 resma en septiembre. 
 

 Lenguaje y Comunicación 

1 Audífonos 

1 Pendrive marcado 

1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro  

1 Block cuadriculado, prepicado tamaño oficio y con orificios para encarpetar 

1 Carpeta plastificada con acoclip 

 Matemática 

1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 Carpeta plastificada con acoclip 

 Diferenciado Matemática 

1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas 

1 Carpeta plastificada con acoclip 

 Diferenciado Física  

1 Cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 

1 Calculadora científica básica 

 Diferenciado Química  

1 Cuaderno universitario de cuadros 100 hojas 

1 Calculadora científica básica 
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PLAN LECTOR 2023 

    Damos a conocer los títulos confirmados.  

Durante el año se informará oportunamente nuevas lecturas. 

Título Autor (a) CURSOS 

Los caballos de Abdera 

(cuento) 

Leopoldo Lugones Plan Común 3°Medio (FINES 

DE MARZO) 

La ópera de tres 

centavos 

Bertolt Brecht Plan Común 3° Medio 

(FINES DE ABRIL) 

Niebla Miguel de Unamuno Plan Común 3° Medio 

(FINES DE MAYO) 

 

 

 

 

 Artes Visuales 

1 Caja de pinturas acrílicas  

 Pinceles planos números: 0, 4, 8 y 10. 

1 Croquera tamaño oficio 

1 Blok de dibujo medio 99 1/8 

 Se solicitarán materiales de acuerdo a las actividades a realizar. 

 Filosofía 

1 Cuaderno universitario de cuadros 

 Educación Física 

 Ropa interior de cambio 

 Útiles de aseo personal (toalla, desodorante, sandalias / condoritas) 

1 Cuaderno universitario de cuadros 

1 Botella de agua 

1 Gorro 

1 Bloqueador 

 Diferenciado Educación Física 

 Ropa interior de cambio 

 Útiles de aseo personal (toalla, desodorante, sandalias / condoritas)  

1 Cuaderno universitario de cuadros 

1 Botella de agua 

1 Gorro 

1 Bloqueador Solar 


