
 

  

 
 

 
 

ÚTILES ESCOLARES 2023 
Primeros  básicos 

Los textos de Santillana NO SE VENDERÁN en el colegio. 

Ver  el paso a paso de compra online  al final de la lista. 
 

Cantidad Lenguaje y Comunicación. 

2 Cuadernos College cuadriculado 5mm de 100 hojas. 

2 Forros de color rojo 

1 
1 

Cuaderno de actividades 1° Básico  VERTICAL Primer Semestre  
Cuaderno de actividades 1° Básico VERTICAL  Segundo Semestre  
SOPENA MUNDICROM        

 

 

1 Archivador tamaño oficio y separadores de colores 

 Lectura Mensual: 

 

Libro  Mes Colección  Editorial 

    

A elección Abril Cuentos 
clásicos  

 

A elección Mayo Cuentos 
clásicos  

 

A elección  Junio Cuentos 
clásicos  

 

Me acepto como 

soy 

Septie

mbre  

Mundicrom Sopena 

Mi amigo es 
especial 

Octubr
e 

Mundicrom Sopena 

Mis padres 
trabajan 
demasiado 

Novie
mbre 

Mundicrom Sopena  

 

 
 

Cantidad Matemática  

2 Cuaderno college  cuadriculado  7mm   de 100 hojas. 

2 Forros de color azul para cuaderno 

1 Pizarra acrílica blanca, tamaño carta, 27cm x 21cm aprox. 

4 Plumones de pizarra: 
1 negro,1 rojo,1 azul,1 verde. 

 

Cantidad Ciencias Naturales 

1 Cuaderno college cuadriculado 5mm de 100 hojas.  

1 Forro de color Verde para cuaderno. 

1 Lupa  

 

Cantidad Historia y ciencias Sociales 

1 Cuaderno college cuadriculado 5mm de 100 hojas.  

1 Forro de color Morado para cuaderno. 

 

Cantidad Inglés 

1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas.  

1 Forro de color amarillo para cuaderno. 

1 Carpeta amarilla 

 

 
Cantidad 

Educación Tecnológica y Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta y  
Un cuaderno de cuadro para tecnología forro transparente 

    2 Estuches de Cartulina Española 

1 Sobres pequeños de papel lustre  

1 Estuche de Papel entretenido  

1 Block médium 99 

3 Pegamentos en barra 40 g. 

1 Cola fría de 125 gramos 

2 Caja de plasticina de 12 colores (no fosforescente) 



 

2 Estuche de goma eva de 10 unidades 

1 Block de papel crepé. 

2 Set de palitos de helados (natural) 

2 Set de palitos de helados (colores) 

6 Barras de silicona. 

1 Cintas adhesivas blancas “masking tape” (una gruesa) 

3 Ovillos de lanas (tonos a elección, grandes). 

1 Estuche de paños lenci 

1 Caja de témperas 12 colores. 

1 Estuche de marcadores Jumbos, 12 colores  

1 Caja de lápices de colores Jumbo 12 colores. (madera) 

3 Pinceles n°4, n° 6, n° 14 espatulados. 

1 Caja de lápices de cera. 

1        Marcadores permanentes punta fina (negro) 

1 Vaso plástico marcado 

1 Paño marcado 

1 Estuche de goma eva con glitter. 

1 
 

De cuentas de colores  

 Una aguja de lana de plástico 

 Un paquete de perros pinzas de madera (perros de ropa genérico) 

 
Cantidad 

Educación Física. 

 Buzo del Colegio completo y jockey, short del establecimiento 

 Zapatillas deportivas no de lona, no urbanas, etc 

 Útiles de aseo (toalla de mano, colonia) 

1 Cuaderno Cuadro grande, universitario 100 hojas 

 Forro color celeste  

      1 Botella para el agua  

 Polera de cambio 

 Bloqueador solar 

 Toda la ropa debe venir marcada 

 

Cantidad Educación Musical.  
1 Cuaderno college  matemática  7mm   100 hojas. Forro naranjo 

 Huevos de percusión ( un par) 

 

Cantidad Religión 
1 Cuaderno college matemática  7mm  100 hojas. Forro blanco 

 

Cantidad OTROS 
 

1 
1 

Caja de plástico 6 litros (32 x 21 x 14 cm)  
Sticker motivacionales para estudiantes 

 

Los materiales se estarán recibiendo desde el jueves 23  de febrero de 2023 de 09:00 a 

13:00 horas. (Entregar a las respectivas tías de primero) 

Importante destacar que todo debe venir marcado con el nombre y apellido del 

estudiante. 

 

-El alumno debe traer al colegio: 
 

✔ 1 cepillo de dientes y 1 pasta dental por semestre 

✔ 1 toallita de mano con su nombre. 

✔ 1 cepillo de pelo. 

✔ 1 colonia a elección. 

✔ 2 bolsas de género con nombre bordado (1 para colación y otra para útiles de aseo) 

 

IMPORTANTE: 
▪ Cada alumno debe mantener en su estuche todo el año, todo marcado: 

 
2 lápiz grafito   1 sacapuntas.   

1 goma de borrar 1 Tijera punta roma y pegamento en barra  

1 lápiz bicolor Lápices de colores, 12 unidades 

 

Todo material debe estar bien marcado con el Nombre, Apellido 

del alumno, curso en la tapa interna, incluyendo los forros de los 

cuadernos, textos y carpetas. De la misma forma toda la ropa del 

uniforme y vestimenta deportiva, y así evitar pérdidas innecesarias. 



 

 
 

 Santillana  
 

 

Textos Santillana 

Editorial Santillana / Proyecto Saber Hacer 

Lenguaje y Comunicación 1° Básico. 

“Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Matemática 1° Básico 

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° Básico. 

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Ciencias Naturales 1° Básico. 

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Inglés Open Day 1 + Practice Book 1 

Editorial Richmond 

 

 

 

 

Los Textos Escolares se comenzarán a usar desde la 3° semana de 

Marzo

 
 

Compartir, la solución educativa integral 
¿Cómo suscribirme? 

 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá 
a cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la 
licencia que habilita digitalmente al alumno/a.  
 
Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía y Ciencias Naturales. 
 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 

 

2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es, deberá crear un perfil a 

través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el mail 
de creación de contraseña, revise la bandeja spam). 
 

3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 
 

 

4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 

 
Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir! Una vez efectuada la 
compra le llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 
 
Ten en cuenta:  
 
(*) esta plataforma se encuentra disponible desde el 10 de enero. 
 



 

         UNIFORME ESCOL1AR  AÑO 2023 

 

Señores Padres y/o Apoderado: Basado en experiencias de años anteriores, se optó por 

unificar y mejorar la presentación de los alumnos(as) en sus tenidas institucionales, ya que 

éstas, por ser confeccionadas en diferentes talleres, con diferentes telas, diferentes 

calidades y además con numerosos cambios en el diseño oficial de nuestra imagen 

corporativa, sólo han contribuido a desmerecer la correcta presentación de nuestros 

alumnos(as) en actividades dentro y fuera del colegio. Por esta razón, Colegio Santa 

Mónica comunica a usted la normativa frente al correcto uso de las prendas que 

conforman el Uniforme Institucional: 

 

INDICACIONES GENERALES: 

 
 Los alumnos (as) DEBEN  asistir todos los días con su  POLERA BLANCA ( a partir de este año 

todos los alumnos y alumnas usarán la polera de este color, BLANCA) con  SWEATER del 

colegio o CHAQUETA POLAR  del colegio. 

 Todos los alumnos(as) DEBEN usar COTONA BLANCA:  

- Desde 1º año básico a 6º año básico deben usarla todos los días. 

- De 7° Año Básico a 4° Año Medio cuando los profesores lo soliciten Ej: 

Laboratorio, Arte, Ed. Tecnológica, Ciencias. 

 

 Los alumnos deberán usar el PELO CORTO, usted como apoderado deberá cumplir con esta 

normativa y así evitar llamados de atención; y las alumnas deberán usar su pelo ordenado o 

tomado, sin usar pinches o moños excesivos, además de no usar maquillaje, ni uñas pintadas  

dentro del establecimiento. 

 

 COLEGIO SANTA MÓNICA  PARA EL AÑO 2023,  HA DISPUESTO LO SIGUIENTE: 

 

 LOS VARONES DEBEN TENER:  

- POLERA BLANCA (Manga larga y manga 

corta).  

- PANTALÓN GRIS 

- SWEATER (escote V ). 

- COTONA BLANCA (Sólo alumnos de 1° a 

6° año básico). 

- ZAPATOS DE COLEGIO O ZAPATILLAS 

NEGRAS:  

No deben tener ningún ribete de color, ni 

siquiera en la suela. 

- CHAQUETA POLAR DE  INVIERNO 

 

 

 

 

 



 

 LAS DAMAS DEBEN TENER: 

-  POLERA BLANCA (Manga larga y manga corta). 

- JUMPER CON INSIGNIA  

- SWEATER (escote V ). 

- COTONA BLANCA (Sólo alumnas de 1° a 6° año 

básico). 

- ZAPATOS NEGROS. 

- CHAQUETA POLAR. 

 

 

 

 

 

 

 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

- BUZO DEL COLEGIO (Poleron y pantalón). 

-  POLERA DEPORTIVA DE ALGODÓN escote 

V. 

- SHORT DAMA Y SHORT  VARONES. 

- ZAPATILLAS BLANCAS O NEGRAS  

- POLERA DE RECAMBIO: En caso de usar 

polera de recambio para las clases siguientes, 

debe ser la polera oficial del colegio (BLANCA 

PIQUÉ), por lo tanto, deben  traer sus 2 poleras. 

 

 

 

- LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBEN VENIR SÓLO CON EL BUZO DEL COLEGIO 

CUANDO TENGAN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE, TALLERES Y 

EXCEPCIONALMENTE EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

DEPORTIVAS.  

 

 

CONOZCO Y ACEPTO EL UNIFORME  Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL QUE DEBE 

TENER MI ALUMNO O ALUMNA EN EL COLEGIO PARA ESTE AÑO 2023. 

 

 

 

 LOS UNIFORMES OFICIALES DEL COLEGIO SERÁN VENDIDOS EN: 

 

 FALABELLA MELIPILLA.       : Vargas N° 457 

 CASA ARGENTINA  : Ortuzar N° 870 

 

 

DIRECCIÓN  

COLEGIO  SANTA  MÓNICA 

 

 


