
Colegio Santa Mónica 

De Melipilla 

 
        ÚTILES ESCOLARES 2020 

     Octavo año básico. 
 

PROYECTO COMPARTIR DIGITAL ESPAÑOL-INGLÉS – 8° BÁSICO 
Santillana Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo, 

poder aprender en un entorno virtual seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son 

propias de los niños del siglo XXI. Proyecto dirigido a toda la comunidad escolar: 

estudiantes, docentes, para padres y apoderados.  

Más información en: http:/logro digital.santillanacompartir.cl/ 

 

SISTEMA DE COMPRA A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2020 

Para comprar la licencia del proyecto Santillana Compartir, usted podrá acceder a la página 

www.santillanacompartir.cl, y luego seleccionar el botón que dice Familias, ubicado en la 

barra superior de la página, o a través del siguiente link 

http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php/. 

Este portal permite hacer el pago del proyecto, el cual tiene un valor de $ 190.000(para el 

año escolar 2020 y se puede pagar hasta en 10 cuotas, precio contado, con tarjetas 

bancarias de crédito.  

 El pago de la licencia debe realizarse antes del lunes 24 de febrero y la entrega del 

material físico (textos), serán entregados EXCLUSIVAMENTE, en la tienda de 

Santillana Providencia, ubicada en Avenida Andrés Bello 2299, Local 102 (entrada 

por GeneralHolley). De lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y día sábado de 09:00 a 

14:00 horas. Esta entrega está planificada para realizarse durante la semana del lunes 02 de 

marzo  al lunes 9 de Marzo. Para retirar el material impreso, debe presentar el mail de 

bienvenida a Santillana Compartir que recibirá inmediatamente después de efectuada la 

compra, en el que aparece el nombre del alumno. 

Con la compra de la licencia, usted adquirirá: 
✓ Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el 

proyecto.  
✓ Las licencias a la plataforma LMS e-Stela, que permite el acceso libremente a 

diversas aplicaciones: 

videos educativos de alta calidad, evaluaciones on-line, juegos, reforzamiento, etc. 

✓ Acceso a la plataforma Compartir en familia y app “Familia Compartir”: 
orientaciones sobre temas para padres. 

✓ Los siguientes textos: 

 

En caso de cualquier inquietud, contáctese al fono center 600 600 1808 o escriba un mail a 

compartirchile@santillana.com 
NOTA: AL MOMENTO DE RETIRAR LOS TEXTOS, SUGERIMOS LA 

REVISIÓN DE LOS MISMOS, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE 

CORRESPONDAN A LOS INDICADOS EN ESTA CIRCULAR 

 

http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php/
mailto:compartirchile@santillana.com


Textos Santillana 
Editorial Santillana  

Proyecto Todos Juntos 

Lenguaje y Comunicación 8° Básico. 
“Proyecto todos juntos” Editorial Santillana. 

Matemática 8° Básico 
 “Proyecto todos juntos” Editorial Santillana. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8° Básico. 
 “Proyecto todos juntos” Editorial Santillana. 

Ciencias Naturales 8° Básico. 
“Proyecto todos juntos” Editorial Santillana. 

Inglés Achievers B1  
Workbook  
Richmond Santillana. 

Religión, Caminos a la fe Editorial Santillana 8° básico. 

Apoderados con 3 hijos consultar por descuento en Santillana (Andrés Bello 2299) 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

TEXTOS 

 

DICCIONARIO:   

DICCIONARIO PRÁCTICO DEL ESTUDIANTE; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; Editorial TAURUS 

 

Cantidad Lenguaje y Comunicación. 

2 ▪ CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS. CUADRICULADO 

1 ▪ CARPETA TAMAÑO OFICIO. (CON ACOCLIP) 

10 ▪ FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO  

2 ▪ DESTACADORES  (AMARILLO Y NARANJO)  

 

Marzo 

▪ PAQUETE DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS GRANDES 

 “ TRES (HISTORIAS DE TERROR) JORDI SIERRA I FABRA, ED. PLANETALECTOR 

Abril  “SUB-TERRA, NOVELA ILUSTRADA” BALDOMERO LILLO, ED. LIBERALIA 

Mayo  EDIPO REY, SÓFOCLES, ED. ANDRÉS BELLO. 

Junio   EL PLANETA SIN NOMBRE, FELIPE JÓRDAN, ED. LO QUE LEO. 



Agosto  HISTORIA DE UNA GAVIOTA U DEL GATO QUE LE ENSEÑÓ A VOLAR, LUIS SEPÚLVEDA, 

ED. PLANETA 

Septiembre  “PLANETA HULK, EXILIO PARTE 1 Y 2”, GREG PAK, CARLO PAGULAYAN, AARON 

LOPRESTI; ED. UNLIMITED 

Octubre  EJERCICIO DE SUPERVIVENCIA, SARA BERTRAND, ED SANTILLANA. 

 Noviembre  SI TÚ ME ESCUCHAS, DANIELA MÁRQUEZ, ED. PLANETA 

 Observación: Las fechas de evaluaciones de las lecturas complementarias se 

encontrarán en el calendario de pruebas formales que se entregará en Marzo de 2020 

 

Cantidad Matemática          

       1 ▪ Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (matemática) 

1 ▪ Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (geometría) 

1 ▪ Set de reglas y compás. 

1 ▪ Carpeta tamaño oficio con acoclip 

 

 

Cantidad Inglés 

1 • Carpeta o archivador tamaño oficio (debe permanecer en el casillero durante todo el 

año) 
1 • Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

1 • Diccionario Bilingüe   Español-Ingles 

 

Cantidad Artes 

1 ▪ Croquera o cuaderno (hojas blancas)  

1 ▪ Tijeras, lápiz mina y goma de borrar 

1 ▪ Pegamento en barra y cola fría 

2 ▪ Caja temperas 12 colores 

Cantidad Historia y Ciencias Sociales. 

1 ▪ Cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

1 ▪ Forro de cuaderno transparente 

1 ▪ Forro de libro transparente 

2 ▪ Destacadores de colores  

1 ▪ Carpeta tamaño oficio con acoclip 

1 ▪ Atlas de Chile y el mundo  



3 ▪ Pinceles diversos tamaños (1 espatulado nº10) 

1 ▪ Block médium 99 

 Algunos materiales específicos se solicitarán durante el año 

 

 

Cantidad Religión 
 
1 

▪ Cuaderno cuadro grande, tipo universitario 100 hojas, con forro color blanco. 

 

 

 

 

Cantidad Música 

1   Cuaderno matemáticas 100 hojas 

 

1 

Instrumento musical a elección (metalófono, teclado, guitarra, flauta dulce, bajo,  ukelele, 

melódica). Consultar al profesor  de asignatura en caso de querer utilizar otro instrumento musical 

1 Carpeta  tamaño oficio 

 

 

 

 

 

Cantidad Tecnología 

1 • Cuaderno Collage matemáticas de 60 hojas 

1 • Carpeta con acoclip 

1 • Block de apuntes 

1 • Estuche de cartulinas de colores 

 • NOTA: Los materiales relacionados con los proyectos Tecnológicos, se solicitarán con 
debida anterioridad durante el año, ya que éstos se pueden deteriorar si se tiene con tanta 
antelación. 

Cantidad Educación Física y salud /deporte 
1 ▪ Cuaderno cuadro grande, tipo universitario 100 hojas, con forro color celeste. 

 ▪ Zapatillas deportivas NO De Lona, No Urbana, Etc. 
▪ Útiles de aseo (Toalla De Mano, Colonia, Desodorante) 
▪ Botella de agua. 
▪ Polera de cambio del colegio 
▪ Bloqueador solar. 
▪ Jockey y short del establecimiento  
(Toda la ropa debe venir marcada) 



 

 

 

 

 

Importante: 

 

▪ Todo material debe estar bien marcado con el Nombre, Apellido del alumno, 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 desde la 3° semana del comienzo de 
clases. 

▪ Para mayor comodidad y salud de su pupilo(a), se sugiere utilizar un Termo de 
buena calidad para transportar el almuerzo que mantenga el calor de los alimentos, 
de ese modo evitamos recalentarlos. 

Cantidad Ciencias Naturales 
1 ▪ Cuaderno universitario 100 hojas 

1 ▪ Carpeta acoclip de color verde 

1 ▪ Delantal Blanco con nombre 

 ▪ Algunos materiales específicos se solicitarán durante el año 


