
 

 

 

 

 
 
 
 

Colegio Santa Mónica 
De Melipilla 

 
ÚTILES ESCOLARES 2023 

2º Medio A y B 

Los textos de Santillana NO SE VENDERÁN en el colegio. 

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

 

Textos Santillana 

Editorial Santillana  

Lengua y literatura    2º Medio 

“Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Matemática   2° Medio 

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2º Medio  

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Ciencias Naturales 2º Medio 

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Inglés  

Achievers B2  + workbook  Edit. Richmond 

 
 

Cantidad Lengua y literatura. 

1  carpeta o archivador con acoclip  

1  cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

1  lápiz pasta azul o negro, rojo, corrector, lápiz grafito n°2 y goma 

3  destacadores (colores variados) 

1 
 

Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Taurus 
 

▪ Lectura: Complementaria 

Libro  Mes Autor  Editorial 

El extranjero marzo-abril Albert Camus Booket 

Hijo de ladrón abril-mayo Manuel Rojas Zig- zag 

Pedro Páramo mayo-junio Juan Rulfo variadas  

Sobre el duelo agosto-septiembre Chimamanda Ngori 

Adiche 

Literatura Random 

House 

Frankenstein o 
el moderno 
prometeo 

septiembre-octubre Mary W. Shelly zig-zag 

Macbeth  
(novela 
gráfica) 

octubre- noviembre Marco Antonio de 
la Parra 
(adaptación de 
obra de 
Shakespeare) 

Loqueleo  

 

 
 

Cantidad Matemática  

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Lapiz pasta negro y uno rojo 

1 Block prepicado oficio cuadriculado 

  

 

 

Cantidad Biología  

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

1 Destacador 

 



 

 

 

 

Cantidad Física  
1 Cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 
2 Destacadores de colores 
1 Calculadora Cientifica 
1 Delantal blanco rotulado (obligatorio), con su nombre  

1 Post-it  (marcador de notas de colores) 

1 Regla de 30 centímetros  

 
 

Cantidad Química  

1 Cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

2 Destacadores de colores 

1 Calculadora Cientifica 

1 Delantal blanco rotulado (obligatorio), con su nombre  

1 Post-it  (marcador de notas de colores) 

1 Tabla periódica  

 

 

Cantidad Historia y ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

2 Destacadores de colores 

1 Carpeta tamaño oficio 

1 Atlas de Chile y el mundo 

 
 

Cantidad Inglés 

1 Cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

1 Destacador 

1 Carpeta tamaño oficio 

 
 

Cantidad Tecnología 

1 Cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

1 Carpeta tamaño oficio 

 
 

 

Cantidad 
Educación Física/Deporte 

1 Cuaderno universitario 

1 Botella de agua  

1  Toalla  

1 Polera institucional para recambio 

 Útiles de aseo  

1 Short azul marino 

 

 

Cantidad Música 
1 Cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

1 Instrumento musical a elección 

  

 
 

Cantidad Artes Visuales 

1 Croquera doble faz tamaño carta  

1 Lápiz mina, goma de borrar, pegamento, tijeras, corta cartón (opcional) 

1 Set de acrílicos 

 Pinceles de diversos tamaños y un mezclador 

 (El resto de los materiales serán solicitados a medida que avance el año escolar) 

 
 

Cantidad Religión 

  

  

  

 

 
 

IMPORTANTE: 

● Cada alumno debe mantener en su estuche sus útiles de uso diario todo el año, todo marcado. 



 

 

 

● Todo material debe estar bien marcado con el nombre, apellido del alumno(a), curso en la tapa 

externa, 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. 

● Los Textos Escolares se comenzarán a usar el mes de abril. 

 
 
Importante para el almuerzo: 

 
               Se utilizará un Termo de buena calidad para transportar el almuerzo, que mantenga el calor de los 

alimentos o podrá enviar colaciones frías, la idea es evitar la manipulación  de microondas. 

 

 

 

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 (Biología, Física, 
Química). 
  
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: 
 

● El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio 

contado con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella). 

● Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con 

nuestro asistente virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  

● El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda 

quincena de febrero 2023. 

  

(*) esta plataforma se encuentra disponible desde el 10 de enero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/


 

 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 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 

 

 

 

 


