COLEGIO CARLOMAGNO DE QUILPUÉ

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 3°BÁSICO 2021
PROYECTO 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.
En su compra usted está adquiriendo:
1) Acceso a Licencia anual de Libros Digitales Santillana Español (Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales,
Historia)
2) Acceso a Licencia anual de Libros Digitales Inglés Richmond
3) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos y actividades multimedia,
videos y mucho más).
4) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno, RLP Inglés y Habilmind (Convivencia Escolar)
5) Acceso al portal y aplicación compartir en familia
TUTORIAL DE COMPRA SANTILLANA.COMPARTIR
Para la compra de Licencia Digital Santillana Compartir debe dirigirse a de nuestra página web
www.santillanacompartir.cl
Ya en la página Ud. deberá:
1) Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”
2) Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos familias”
3) Será direccionado a página de compra, en “crear perfil” escriba su correo para generar contraseña de
usuario.
(En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, favor revisar bandeja de spam y/o colocar en
buscador de correos “santillana compartir”)
4) Ingresar como padre registrado.
5) Seleccionar opción de proyecto:
“LIC COMPARTIR” (NO incluye material impreso)
Se visualizará así:

6) El sistema dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de crédito,
exceptuando Falabella)
7) Finalmente, llegará a su correo la confirmación de compra realizada.
La compra vía web estará disponible a contar del 1 de Febrero del 2021
Santillana, en coordinación con el Colegio, enviará credenciales de acceso del alumno(a), al inicio de
año escolar.
El acceso al contenido estará disponible a través de www.santillanacompartir.cl en acceso “ir a Stella”
En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
o escriba un mail a compartirchile@santillana.com

“Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”.

MATERIALES QUE DEBEN TENER MARCADOS EN EL ESTUCHE MODALIDAD
PRESENCIAL O SINCRÓNICA





Lápiz grafito Nº 2 HB / goma de borrar / sacapuntas con depósito
12 lápices de colores.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra grande / 1 regla 20 cm plástica / 1 lápiz bicolor.
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IMPORTANTE CON RESPECTO A LOS CUADERNOS:
Se da la opción de usar los mismos cuadernos del año 2020 o comprar
nuevos, respetando los colores por asignatura. Los cuadernos deben estar
marcados con el nombre y curso actual en la portada.

LENGUAJE





Un cuaderno tipo college (forro rojo)
1 carpeta roja con acoclip (guías).
2 Caligrafix (usado 2020 se terminara este año y uno nuevo 2021)
2 resmas tamaño oficio (1 por semestre; se sugiere Equalit, Chamex, Reprograf, Premier o
Boreal)

MATEMÁTICA



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

MÚSICA



El cuaderno tipo college (forro morado)
Un metalófono (segundo semestre)

Cs. Naturales: Un cuaderno tipo college (forro verde oscuro)
Historia y Geografía: Un cuaderno tipo college (forro café oscuro)
Inglés: Un cuaderno tipo college (forro amarillo)
Tecnología: Un cuaderno tipo college (forro naranja)
Artes Visuales: Un cuaderno croquis. ( forro celeste)
Educación Física:












1 buzo del colegio marcado
1 polera de cambio reglamentaria marcada
Calzas /shorts reglamentario marcado
1 pantalón de cambio (días fríos)
1 toalla marcada
1 par de sandalias o condoritas
Ropa interior de cambio
Bloquedor, gorro
Botella de agua
1 balón plástico tamaño mediano (marcado)
1 mat de yoga

PLAN DE LECTURA DOMICILIARIA – 3° BÁSICO




Mayo: La Tortulenta / Esteban Cabezas/Editorial Barco de Vapor.
Agosto: La cama mágica de Bartolo/ Mauricio Paredes/ Alfaguara
Octubre: ¿Seguiremos siendo amigos? / Paula Danziger / Alfaguara

LOS MATERIALES DE ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA SERÁN SOLICITADOS
DE ACUERDO AL PROYECTO O TRABAJO A REALIZAR.

