
 
 
 
 

ÚTILES ESCOLARES 2023 
Cuartos  básicos 

 

Los textos de Santillana NO SE VENDERÁN en el colegio. 

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

 
 

Cantidad Lenguaje y Comunicación. 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. (Comprensión lectora) 

1 Diccionario de la lengua española se sugiere Sopena. 

1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

  

 ▪ Lectura: Complementaria  

 

Libro  Mes Autor Editorial 

Ambar sin su 
cuarto y sin su 
amigo. 

Abril Paula Danzinger Santillana 

La cabaña en el 

árbol. 

Mayo Gillian cross Santillana 

Cómo 
domesticar a 
tus papás. 

Junio Mauricio 
Paredes 

Santillana 

Los sueños 
mágicos de 
Bartolo 

Agosto Mauricio 
Paredes 

Santillana 

La vuelta de 
Pedro 
Urdemales 

Septiembre Floridor Pérez Santillana 

A elección Octubre   
 

 
 

Cantidad Matemática  

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.  

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. (Geometría) 

1 Regla de 20cm. 

1 transportador de 180 ° 

 

Cantidad Ciencias Naturales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

 

Cantidad Historia y ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

 

Cantidad Inglés 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

1 
1 

carpeta amarilla con acoclip.  
Block de dibujo  nº 99. 

 
 

 

Cantidad 
Educación Tecnológica y Artes Visuales 

1 Croquera  de dibujo. 

       1 block de dibujo, medium 99. 

1  block de cartulina española. 

1 block de cartulina colores 

2 sobres de papel lustre (chico) 

 Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

 

 
Cantidad 

Educación Física. 

 Buzo y polera del colegio (más polera de cambio). 

1 Zapatillas deportivas. 

1 Botella de agua. 

1 Desodorante. 

1 Toalla de mano. 

1 Bloqueador. 

1 Cuaderno  a elección, cuadriculado. 

 
 
 

 



 

 

Cantidad Educación Musical.  

1 Cuaderno a elección, cuadriculado. 

1 Instrumento melódico.(metalófono, guitarra, teclado, ukelele, etc) 

 
 
 

Cantidad Religión 

1 Cuaderno a elección, cuadriculado. 

 

 
 

Cantidad Otros  

 

1  Estuche. 

12 Lápices grafito. 
 

4 lápices bicolor ( azul / rojo) 

2 cajas de lápices de colores ( 12 unidades). 

2  sacapuntas. 

4 Gomas. 

2 Destacadores. 

1 pizarra  acrílica blanca  de 20 x 30 cms. 

4 plumones de pizarra (color rojo, azul, verde y negro) 

1 plumón permanente  (color negro o azul) 

1 Archivador.  

1 Sobre separadores. 

 

  
 

 

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  

Lenguaje y Comunicación 4° Básico. 

“Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Matemática 4° Básico 

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4° Básico. 

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Ciencias Naturales 4° Básico. 

 “Proyecto saber Hacer” Editorial Santillana. 

Inglés  Open Day 4 + Practice Book 4 

Editorial Richmond 

 

 
 

 
 

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:  
 
 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. 
 
 

 

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

Marzo 

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


 

 

 

 

         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 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 


