
LISTA DE MATERIALES 2023
NIVEL: 4th Grade

UNIFORMES ESCOLARES:
- Tiendas Ripley.
- Irlanda Sandoval, Cel. +56 9 91082056.
- Rosemarie Schmidt, Cel +56 9 99392015.
- Gennie & Gabriela, Cel +56 9 66895998; + 56 9 94162576.

¿Cómo obtener los libros y licencia “Compartir” ?

Obten los libros siguiendo los siguientes pasos:
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (Disponible desde el 15 de enero 2023)
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 de acuerdo a su nivel:

2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR 4° BÁSICO (Incluye Material Digital más impreso)

Para resolver dudas referente a la compra, lo invitamos a ver el siguiente video: VIDEO

1. TEXTOS DE ESTUDIO:

ASIGNATURA TEXTOS DE ESTUDIO EDITORIAL

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Licencia Compartir

https://pagos.santillanacompartir.cl

Santillana

MATEMÁTICA Santillana

https://pagos.santillanacompartir.cl
https://www.youtube.com/watch?v=EY5fa65u1Dc
https://pagos.santillanacompartir.cl


2. LECTURAS COMPLEMENTARIAS

AUTOR LIBRO EDITORIAL

Paula Danziger. ¿Seguiremos siendo amigos? Literatura Loqueleo.

Paula Danziger. Ámbar en cuarto y sin su amigo. Literatura Loqueleo.

Sara Bertrand. La momia del salar. Literatura Loqueleo.

3. ÚTILES Y MATERIALES:

2 Cuadernos de composición de 100 hojas
COLLEGE. (Lenguaje- color rojo, English color
amarillo)

4 Cuadernos cuadro grande de 100 hojas

COLLEGE (Matemática - color azul, Science -

color verde Religión - color celeste, Música -

color o forro anaranjado)

1 Croquera tamaño universitario ( Arte).

1 Archivador blanco tamaño carta (Sólo para
alumnos nuevos)



1 Carpeta tamaño oficio plastificada con aco y

20 fundas oficio plásticas (archivadas) color

azul para evaluaciones, reflexiones y otros.

1 Estuche que permanentemente

contenga, lápiz grafito, goma de borrar,

sacapunta con contenedor, 12 lápices de

colores, pegamento en barra, tijera, regla de 20

cm, 1 transportador, destacadores ( 3 colores

diferentes)  y un plumón de pizarra.

1 Block de dibujo liceo N° 60.

1 Block de dibujo N° 99.

1 Block de cartulinas de color ( 26.5 x

37.5 ).

1 paquete de papel lustre ( 10x10).

1 Cinta masking tape.

1 Cinta masking tape de color.

1 Plumón de pizarra ( azul o negro ).

1 borrador.

1 Pizarra magnética doble caligráfica y

cuadriculada  (20x30 cm aprox)

10 hojas para termolaminar tamaño oficio.

ARTES VISUALES

Los materiales serán pedidos a medida que se
trabajen en las distintas actividades de los
temas transdisciplinarios.



MÚSICA

1 Cuaderno pauta completa Música.

1 Metalófono cromático de color o plomas de

25 o más notas

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

Buzo oficial del colegio.

Short o calzas oficiales del colegio.

2 Poleras oficiales Educación Física.

Zapatillas para Educación Física.

Bolso de aseo que contenga: Toalla de mano,

peineta o cepillo, polera de recambio,

mascarilla. Esto es obligatorio y se debe traer

en cada clase de educación física.

LENGUA

Libro, cómic, cuento u otro material de lectura,

uno en español y uno en inglés.

Acorde a la edad del

nivel, destinado

para biblioteca de

aula.


