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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – CUARTO BÁSICO - 2018 
 

PROYECTO AVANZADA DIGITAL DE SANTILLANA.COMPARTIR – CUARTO BÁSICO 
 
4º Básico 
 
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. 
Más Información en : http://avanzadadigital.santillanacompartir.cl/ 
 
La compra del proyecto se efectúa únicamente a través de www.santillanacompartir.cl , familias y en esta página se dirige al 

banner de pagos, o a través del siguiente link http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php/.   La página 

estará disponible para realizar sus compras a partir del 02 de enero del 2018. 

La compra de la licencia del proyecto podrá ser adquirida hasta en 10 cuotas precio contado con tarjetas bancarias de 

crédito y en una cuota a través de tarjeta de débito o vía cupón imprimible, el cual deberá ser cancelado en Servipag o 

cualquier caja del Banco de Chile, a través de un procedimiento guiado, paso a paso, de la compra. 

En su compra usted está adquiriendo: 

1) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos, actividades multimedia, videos, juegos y 

mucho más). 

2) Las Licencia de acceso a las plataformas: 

a) LMS e-stela 

b) Vitamina 

c) Pleno 

d) Twig 

e) TigTag 

f) Recursos multimedia para Literatura Infantil y Juvenil 

3) Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por nivel. 

         1) lenguaje 

        2) matemática 

        3) ciencias sociales 

        4) ciencias naturales (Biología, Química y Física en Enseñanza Media). 

        5) inglés 

4) Acceso al portal compartir en familia y nuestra app “FamiliaCompartir” 

Importante: 

*” Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”. 

* “Los Materiales de estudio serán entregados en _____________________, el día _______________de 
___________de _______________ desde las ______am hasta_______pm.  

Indicaciones Generales 2018 

 
1. Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso del niño(a), con letra clara y 

visible 
2. Todos los cuadernos deben tener forro plástico. 
3. Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el, profesor según instrucciones que dará el primer día 

de clases. 
4. El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del  niño(a). 

http://avanzadadigital.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php/
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana Compartir (La compra del proyecto se efectúa a 

través de www.santillanacompartir.cl/familias).  
 Cuaderno College 100 hojas. Un forro rojo 

 
Plan Lector Lenguaje: 

 

Nombre Libro Editorial Autor 
 “Jacobo no es un pobre diablo” 
“Ámbar en cuarto y sin su amigo” 
“De carta en carta” 
“Aventuras del duende melodías” 
 “Dory Fantasmagori” 
“El que no corre vuela” 

Ed. Alfaguara 
Ed. Alfaguara 
Ed. Alfaguara 
Ed. Zig-Zag 
Ed. Santillana 
Ed. Santillana 

Gabriele Heiser 
Paula Danzinger 
Ana María Machado 
Alicia Morel 
Abby Hanlon 
Floridor Pérez 

 

MATEMÁTICA 

 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana Compartir (La compra del proyecto se efectúa a través de 

www.santillanacompartir.cl/familias).  
 1 Cuaderno College 100 hojas. Un forro  azul  

 

INGLÉS 

 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana Compartir (La compra del proyecto se efectúa a través de 

www.santillanacompartir.cl/familias).  
 1 Cuaderno College 100 hojas. Un forro amarillo 

 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO SOCIAL 

 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana Compartir (La compra del proyecto se efectúa a través de 

www.santillanacompartir.cl/familias).  
 1 Cuaderno College 100 hojas. Un forro café. 

 1 Atlas Geográfico. 

 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana Compartir (La compra del proyecto se efectúa a través de 

www.santillanacompartir.cl/familias).  
 1 Cuaderno College 100 hojas. Un forro verde. 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 
 1 Teclado  de 2 Octavas mínimo con pilas o baterías. 
 1 Cuaderno College 60 hojas Cuadro. Un forro celeste 

 
 
 
 

http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://www.santillanacompartir.cl/familias
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RELIGIÓN 

 
 Caminos de la Fe 4 Editorial Santillana.  
 Un cuaderno College 60 hojas. Un forro anaranjado. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, Zapatillas deportivas y un Collete. 
 Varones: Polera Blanca, Short azul del colegio, zapatillas deportivas. 
 Útiles de aseo: Toalla, Jabón, Polera blanca de cambio 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 4 Block de dibujo tipo liceo 
 2 cajas de 12 lápices de colores  

(marca a elección) 
 4 lápices  grafito HB  
 1 caja de plastilina 12 colores  
 1 set de  plumones  12 unidad 
 2 cajas de lápices de cera 12 

unidades  
 1 caja de temperas 12 colores  
 2 gomas de borrar 
 2 pinceles  planos (grueso N°8 y 

delgado N° 4)  
 1 sacapuntas con depósito para 

basura 
 1 bolsitas de palos de helado   
 2 pegamentos grandes en barra  
 1 frasco mediano de cola fría 
 1 Cinta masking  
 1 Tijera punta roma 

 1 Carpeta para trabajar con cubierta 
de plástico 

 1 Sobre con papel lustre de pliegos 
de 26,5 x 37,5 cm. 

 1 Sobre con cartulinas de colores de 
26,5 x 37,5 cm. 

 1 Sobre con papel crepé de 25 x 35 
cm. 

 5 Pliegos de papel volantín tricolor 
 1 Mezclador 
 1 Carpeta con elásticos para 

guardar trabajos 
 Pocos de lanas, pitas, cáñamos, etc. 

(este material será solicitado 
cuando se realice el trabajo 
programado en la unidad 
correspondiente) 

 1 Caja plástica de 40 x 30 x 15 cm. 
(aprox.) para guardar materiales 
 

                               

Cualquier material  no considerado se solicitara por escrito. Los materiales deben venir debidamente 
identificados. 

 

MATERIALES EN ESTUCHE 

 
 1 Compas  
 1 Set de plumones. 
 1 Lápiz grafito (No portaminas)                                                                          
 1 lápiz bicolor                                                                                                     
 1 Regla 30 cm.. 
 1 Transportador. 
 1 Pendrive 
 1 Escuadra 

 
 

 



 
 

Colegio San Jorge – Camino Azapa, Kilometro 2.5 – Arica -  Chile 
 Fono: (58) 2223657 – administracion@colegiosanjorge.cl  

Colegio San Jorge - Arica 
Unidad Técnico Pedagógica 

 
 

MATERIALES DE TRABAJO 

 
 2 Carpeta Azul  con elástico. (Pruebas y Dibujos) 
 1 Set de plumones 12 colores 
 2 cintas masking (1 normal y 1 de color amarillo). 
 2 block de cartulinas de colores. 
 1 estuche de goma eva de colores. 
 1 block de papel entretenido. 
 1 block de dibujo tipo liceo 

 1 paquete de papel lustre 
 2 Marcador para  pizarra.  ( negro) 
 1 carpeta con elástico (azul) para las pruebas. 

 
 

  

ASEO PERSONAL 

 
 1 Desodorante ambiental. 
 1 Jabón líquido. 
 2 Rollos toalla tipo Nova.                                                                            
 4 Rollos de papel  higiénico.  (2  por Semestre)                              
 1 Caja de pañuelos desechables  
 1 caja de toallas húmedas 
 1 wipes de cloro (35 unidades) 

 


