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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – QUINTO BÁSICO - 2019 
 

PROYECTO AVANZADA DIGITAL DE SANTILLANA.COMPARTIR – QUINTO BÁSICO 
 
5º Básico 
 
Santillana.Compartir es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo aprender en un entorno digital 
seguro y de acuerdo con sus habilidades, propias y necesarias para el siglo XXI. 
Más Información en: http://avanzadadigital.santillanacompartir.cl/ 
 
La compra del proyecto se efectúa únicamente a través de www.santillanacompartir.cl/familias. En esta página debe 

dirigirse 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 05 de enero del 2019. 

Se podrá ingresar a la plataforma de Santillana Compartir desde el 25 de febrero, con el usuario y contraseña con las que se 

registró. La contraseña de los estudiantes será proporcionada por el coordinador TIC del colegio. 

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. El procedimiento de la compra guiada, paso a paso, se encuentra disponible en un video 

en el sitio www.santillanacompartir.cl. 

En su compra usted está adquiriendo: 

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

y mucho más. 

2) Las Licencia de acceso a las plataformas: 

a) LMS e-stela 

b) Pleno, plataforma para la evaluación 

c) 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 “www.compartirenfamilia.com” 

Importante: 

*” Se recomienda realizar su comprar antes del 1 de marzo 2019”. 

* “Los materiales de estudio serán entregados según información que se será publicado en febrero por la 
web del colegio www.colegiosanjorge.cl   

Fono consultas: 600 600 18 08 y al correo Electrónico: compartirchile@santillana.com 

Indicaciones Generales 2019 

 
1. Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso del alumno(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  alumno(a). 

http://avanzadadigital.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php/
http://www.santillanacompartir.cl/
file:///C:/Users/Santillana.Compartir/1%20SANTILLANA/2019/SC%202019/Adopciones%20y%20Acuerdos%202019/Colegios%20Listas/Colegio%20San%20Jorge/www.compartirenfamilia.com
http://www.colegiosanjorge.cl/
file:///C:/Users/Santillana.Compartir/1%20SANTILLANA/2019/SC%202019/Adopciones%20y%20Acuerdos%202019/Colegios%20Listas/Colegio%20San%20Jorge/compartirchile@santillana.com
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Textos de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  

 

 Diccionario Escolar. 

 1 Cuaderno.  100 Hojas cuadro grande 

 1 Pendrive. 
 Lapicera roja-azul-negro 
 Corrector 

 
Plan Lector Lenguaje: 

 

Nombre Libro Editorial Autor 
“Cuentos en verso para niños perversos” Loqueleo (Santillana) Roald Dahl 

“Supertata vs. Mr. Vil” Loqueleo (Santillana) Mauricio Paredes 

“El oro de la corona” Edit. Zig-Zag  Sara Bertrand 
“Charlie y la fábrica de chocolate” Loqueleo (Santillana) Roald Dahl 
“Harry Potter y la cámara secreta” Edit. Salamandra  J.K. Rowling 
“Alicia en el país de las maravillas” Edit. Zig-Zag Lewis Carroll 

 
 

INGLÉS 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  

 

 Pocket Dictionary Richmond. 

 1 Cuaderno de 100 hojas Cuadro Grande. 

 1 Lápiz grafito. 

 1 Goma de borrar 

 1 barra de pegamento 

 1 Tijera 

 1 Regla 

 

MATEMÁTICA 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  

 

 1 Cuaderno 100 hojas Cuadro Grande 

 1 Regla  de 30 cm 

  Lápiz Grafito 

 1 Goma de Borrar 

 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO SOCIAL 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  

 

 1 Cuaderno de 100  hojas Cuadro Grande. 

 1 Atlas Escolar. 
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COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  

 

 1 Cuaderno de 100 hojas.  

 1 Carpeta archivadora. 

 1 Delantal Blanco. 

 

TECNOLOGÍA 

 1 Cuaderno de 60 hojas Cuadro Grande. 
 En  el  desarrollo  de  cada  Unidad  se  solicitarán los materiales a utilizar. 

 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera de artes 

 2 Block de dibujo de 1/8 

 1 Caja de 12 lápices de colores (marca a 
elección) 

 4 Lápices  grafito HB  

 1 Set de  plumones  12 unidades 

 Témperas azul , amarillo, rojo y blanco de 250 
cc. 

 2 Gomas de borrar 

 2 Pinceles  planos (grueso N°8 y delgado N° 4)  

 1 Sacapuntas 
 

 1 Pegamento grande en barra  

 1 Cinta masking  

 1 Tijera punta roma 

 1 Mezclador 

 2 Carpetas tipo archivador para guardar los 
trabajos realizados en clase  

 1 Caja de plástico y con tapa para guardar los 
útiles solicitado  (solo alumnos nuevos) 

 1 Regla de 20 cm. 

 

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

 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 1  Cuaderno de 60 hojas cuadro grande. 

 1   Instrumento melódico o armónico ( teclado de 2 octavas con pilas o baterías  ,  guitarra, flauta dulce o 
ukelele) 
 

 

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 
 

 

RELIGIÓN 

Materiales 
 1 Cuaderno 60 hojas Cuadro Grande. 

 1 carpeta con elásticos. 

 

 
 
                         

http://www.santillanacompartir.cl/familias

