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I. TEXTOS: Forro transparente. Deben ser marcados con nombre, apellidos y curso en el forro y en su interior.  

Todos los textos de estudio aplican descuento SOLAMENTE al comprar mediante procedimiento que se detalla al finalizar la Lista. 
1 Texto de Lenguaje:  Lengua y Literatura 4°Medio, Serie AP21 Aprendizaje para el siglo 21, Editorial Santillana Compartir 
1 Texto de Matemáticas: Matemática 4°Medio, Serie AP21 Aprendizaje para el siglo 21, Editorial Santillana Compartir 
1 Texto de Inglés: I WORLD B1+ STUDENT'S BOOK. SPLIT B (sólo libro del estudiante)/ Adquirir en Plataforma Directa SM. 

II. CUADERNOS: Deben ser marcados con nombre, apellidos y curso en el forro y en su interior.  
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm.  Lengua y Literatura  
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm.  Matemática   
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm.  Educación Ciudadana  
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Ambiente y Sostenibilidad  
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Seguridad, Prevención y Autocuidado  
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Filosofía  
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Inglés   
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Música (Optativo)  
1 Croquera tamaño oficio. Artes Visuales. (Optativo) 
Los Cuadernos o materiales para Electivo Plan Común y de Formación Diferenciada  1, 2 y 3, dependerán de su elección en Marzo. 

III. ÚTILES DE USO DIARIO: Deben ser marcados con nombre, apellidos y curso.  
Higiene Personal:   Estuche con Cepillo de dientes, Pasta de Dientes y toallitas húmedas. 
Almuerzo:  Individual de género para colación-almuerzo el que debe portar en lonchera. Termo o pote resistente, no de vidrio. 
Estuche: Lápiz grafito o portaminas 0.7, Lápiz bicolor, Goma para borrar, Pegamento en Barra, Tijera punta roma, Sacapuntas 

con depósito, 1 Set de Lápices de Madera 12 Colores Grande, Lápices scripto 12 colores. 
IV. MATERIALES Y HERRAMIENTAS (de agotarse el material, se solicitará en la etapa del año que se requiera) 

Certificado médico que acredite que está apto para realizar la clase de Educación Física.  
Artículos de aseo personal para Educación Física. 
1 calculadora científica para Matemática. 
2 Resmas de Hoja blanca tamaño oficio. Entregar a Sra. Victoria Yáñez, Inspectora. 
1 Instrumento musical: Metalófono, Melódica, Guitarra, Bajo, Ukelele o Teclado.( Para quienes tomen Música) 
1 Candado con 3 llaves; se entrega 1 en el colegio, 1 para el alumno y 1 queda en su casa de repuesto. Se le asignará un casillero a cada 
estudiante, el cual, tendrá solamente lo esencial del día, no podrá guardar materiales de largo alcance. 
 

INDICACIONES GENERALES EN CUANTO A VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES 
- Uniforme Institucional: La presentación diaria es con Uniforme institucional. Los tipos de Uniforme son:  

a. Formal: 
DAMA: Falda del colegio, blusa blanca, corbata del Colegio, 
blazer, calcetas azules a la rodilla y zapatos completamente 
negros. 

VARÓN: Pantalón beige, camisa blanca, corbata del Colegio, 
blazer, calcetines y zapatos completamente negros,. 

 
b. Semi formal: 

DAMA: Falda del colegio, polera piqué, chaleco azul marino o 
polerón de colegio, calcetas azules a la rodilla y zapatos negros. 

VARÓN: Pantalón beige del colegio, polera piqué, chaleco 
azul marino o polerón de colegio, calcetines y zapatos negros. 

 
c. Deportivo: 

DAMA: Buzo, calza o short del colegio, polera blanca deportiva, 
polera deportiva de cambio, zapatillas blancas (deben ser  
Deportivas, No Urbanas y pueden tener una discreta aplicación 
de color, no al revés) 

VARÓN: Buzo o short del colegio, polera blanca deportiva, 
polera deportiva de cambio, zapatillas blancas (deben ser 
Deportivas, No Urbanas y pueden tener una discreta 
aplicación de color, no al revés) 

 
Especificaciones:  
1. Las prendas destacadas de color verde, son las que vende la proveedora de uniformes, lo demás se adquiere en cualquier 

tienda de retail. 
2. La falda debe ser de largo a 4 dedos sobre la rodilla. 
3. La calza larga debe ser con logotipo del colegio.  
4. La calza short para damas, debe ser totalmente azul marino y sin marca de ningún tipo. 
5. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre, apellido y curso del alumno/a, con etiquetas resistentes. 
6. Las prendas de abrigo y accesorios adquiridos en retail, deben ser de color azul marino. 
7. Para quienes deseen adquirir prendas de uniforme 2023 la Proveedora iniciará sus ventas a contar del 16 de Febrero en 

dependencias del Colegio. Ante cualquier duda, comunicarse al número: +56992500030 con la Sra. Xiomara Muñoz 
8. Quienes deseen adquirir prendas en otra proveedora, podrán hacerlo, respetando el diseño oficial de prendas y logotipo de 

Colegio Antimanque. 
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VENTA QUE APLICA DESCUENTO A  TEXTOS DE ESTUDIO 

EDITORIAL SM ENTREGA EN DOMICILIO EDITORIAL SM PAGO Y RETIRO EN TIENDA 

      
 

EDITORIAL SANTILLANA  
 

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. El 
proyecto incorpora los textos de Física y Química  
 
Bajo esta modalidad de comprar usted como apoderado tendrá un descuento exclusivo aplicado a los padres del colegio Antimanque y la habilitación 
completa del proyecto compartir, el cual incluye los textos impresos y recursos digitales utilizados por el colegio. 
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=KoylgfpgB9Q 
 
INCORPORAR COMPONENTE  
 
Se adjunta video con detalle del proceso de compra. 
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 
 
Pasos para comprar: 
 
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! Próximamente te enviaremos, en conjunto con el Colegio, las credenciales de 
acceso del alumno(a). 
 

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 al chatbot que  

encontrarás en santillanacompartir.cl  o nuestro Contac center: 600 600 18 08 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KoylgfpgB9Q
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/

