
 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 
4TO MEDIO 

 

 
LICENCIA: 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. 
 
La compra del proyecto se efectúa a través de www.santillanacompartir.cl  donde deberá pulsar en la 
barra del menú la opción “Acceso” y luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la 
opción   “Gestión de pagos familias”  y  “Acceder” para  gestionar la compra de la licencia ,  o a 
través del siguiente link: http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php 
Este portal permite hacer el pago de la licencia, la  cual tiene un valor de $ 137.200 y se puede pagar 
hasta en 10 cuotas precio contado con tarjetas bancarias de crédito o débito . 
Al comprar la licencia  usted está adquiriendo: 
1) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos y actividades 
multimedia, videos y mucho más). 
2) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno, Nucleo 
3) Acceso al portal  y aplicación compartir en familia 
4) Contenido curricular ( libros de asignatura) en formato impreso y digital de todas las asignaturas 
incluidas en el proyecto (Lenguaje, Matemática, Ciencias para la ciudadanía, Educación ciudadana y 
Filosofía) , por área y por nivel. 
* Los textos impresos llegaran al colegio y serán entregados al apoderados al presentar el 
comprobante de pago, al igual que el presente año. 
5) En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a 
compartirchile@santillana.com 
 
“Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”. 

 
LENGUAJE  

• 1 cuaderno tamaño universitario o college 100 hojas 
• 1 carpeta con archivador 
•  

LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

• 100 años de soledad; Gabriel García Márquez  
• Tengo miedo torero; Pedro Lemebel 
• El beso de la mujer araña; Manuel Puig  
• Inés del alma mía; Isabel Allende 

 
 

MATEMÁTICA 
  
* Cuaderno universitario de 100 hojas. 
* Set de reglas de 30º, 60º, 90º y regla de 30 cm, 
compás y transportador. 
* Lápiz pasta azul, negro, rojo y verde, lápiz 
grafito, goma y corrector. 
* Calculadora cientifica 
 
 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES. 

 
* Cuaderno  de cuadro grande  universitario  de 
100 hojas  



 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
 

* Cuaderno  de cuadro grande  universitario  de 
100 hojas 

FILOSOFÍA 
 

 * Cuaderno  de cuadro grande  universitario  de 
100 hojas 
 

MÚSICA 
 

* Cuaderno pautado 
* Lápiz grafito (o lápiz mina) 
* Goma 
* Carpeta con fundas tamaño oficio 
* Instrumento musical (el profesor indicará al 
alumno cuando deba llevarlo, ya que no se 
utilizará en las primeras clases) 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
 

 * Cuaderno  de cuadro grande  universitario  de 
100 hojas 

ELECTIVO  MATEMATICA 
 

* Cuaderno 100 hojas de cuadros de 7 mm (matemática) 
 

ELECTIVO   QUÍMICA 
* Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
* Una carpeta con archivador 
 
 

ELECTIVO LENGUAJE 
* Cuaderno universitario cuadro 100 hojas. 
* Una carpeta con archivador 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

 
* Los materiales serán solicitados en marzo dependiendo la modalidad de clases. 

 
 

INGLÉS 
*1 Cuaderno college 100 hojas  
 
** EN CASO DE TENER CLASES PRESENCIALES, CADA ALUMNO DEBE TENER, 
MANTENER Y PORTAR  SU KIT DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO SANITARIO 
( MASCARILLA, ALCOHOL GEL, ETC.) 

 


