COLEGIO CARLOMAGNO DE QUILPUÉ

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – KINDER 2021
PROYECTO DIGITAL DE SANTILLANA COMPARTIR – KINDER
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 (Texto “Saber Hacer” Kinder)
2) Acceso a Licencia anual de Libros Digitales Inglés Richmond y Activity Book impreso.
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)
5) Acceso al portal y aplicación compartir en familia

TUTORIAL DE COMPRA SANTILLANACOMPARTIR
Para la compra de Licencia Digital Santillana Compartir, debe dirigirse a de la página web
www.santillanacompartir.cl , luego:
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:
“PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso)
Se visualizará así:

6) Posteriormente Ud. deberá acceder a compra según:
• Despacho al colegio sin cargo de envío. (Sugerido por el colegio pues no tiene cargo asociado)
Para esta opción, debe ir a “Editar” dirección de entrega y “Usar domicilio del Colegio” (dirección
saldrá por defecto).
Cabe mencionar que todo el material impreso de Inglés llegará directamente al Colegio, quien
confirmará fecha y horario para realizar la entrega a cada Estudiante y/o Apoderado. Para tal efecto, al
momento de registrar su compra, NO ingresar domicilio particular, para no generar costos de envío. Este
beneficio se hará efectivo, sólo si usted compra hasta el día 22 de Febrero , posterior a esa fecha sólo se
podrá optar a despacho a domicilio.
7) El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de crédito,
exceptuando Falabella)
8) Finalmente, llegará a su correo la confirmación de compra realizada.
La compra vía web estará disponible a contar del 1 de Febrero de 2021
Santillana, en coordinación con el Colegio, enviará credenciales de acceso del alumno(a), al inicio de año
escolar.
El acceso al contenido digital, estará disponible a través de www.santillanacompartir.cl en acceso “ir a Stella”
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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”.

Lenguaje
1

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande forrado color
rojo y plastificado.

1

Carpeta oficio plastificada con acoclip color rojo.

1

Resma tamaño oficio (1 por semestre; se sugiere Equalit, Chamex,
Reprograf, Premier o Boreal)
Matemática

1

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande forrado color
azul y plastificado.

1

Carpeta oficio plastificada con acoclip color azul.
Ciencias

1

Carpeta oficio plastificada con acoclip color azul.
Inglés

1

Activity Book impreso (que viene con la licencia digital)








Taller Educación Física
1 buzo del colegio marcado
1 polera de cambio reglamentaria marcada
Calzas /shorts reglamentario marcado
1 balón plástico tamaño mediano (marcado)
1 mat de yoga
Utiles de aseo marcados (jabón, peineta, toalla pequeña)
MATERIALES PARA ESTUCHE

1 Estuche GRANDE.
1 Cajas de lápices de madera 12 colores TAMAÑO JUMBO de buena
calidad.
1 Cajas de plumones 12 colores de buena calidad.
4 Lápices grafitos n°2 sin goma.
2 Gomas de borrar de miga.
1 Sacapuntas grande doble orificio con depósito.
2 Pegamento en barra.
1 Tijera punta roma con nombre (considerar lateralidad).
Los materiales de trabajo serán solicitados en el transcurso del año
según sea la necesidad de cada proyecto.

