
LISTA DE ÚTILES
SEGUNDO BÁSICO 2023

TEXTOS ESCOLARES

Asignatura Nombre
Proyecto

Editorial Lugar de compra

Lenguaje Lenguaje y
Comunicación
Saber Hacer

2° Básico

Santillana PRESENCIAL:

John Andrews Adventist Academy, los
días 01 y 02 de marzo, de 09:00 a 13:00 y
de 14:00 a 16:00 hrs.

ONLINE: Siga el “Paso a paso” al final de
la lista de útiles.

Caligrafix
2° Básico
VERTICAL

Caligrafix Librerías y supermercados.
https://www.caligrafix.cl/page/donde-co
mprar

Matemática Matemática
Saber Hacer
2° Básico

Santillana PRESENCIAL:

John Andrews Adventist Academy, los
días 01 y 02 de marzo, de 09:00 a 13:00 y
de 14:00 a 16:00 hrs.

ONLINE: Siga el “Paso a paso” al final de
la lista de útiles.

Historia Y
Ciencias
Sociales

Top Social
Studies 2

Richmond La Academia financiará este texto para
el año 2023, sin costo para el apoderado.

Ciencias
Naturales

Top Science 2 Richmond La Academia financiará este texto para
el año 2023, sin costo para el apoderado.

Inglés (ELA) Elementary
Certificate 2

Programa
Griggs

La Academia financiará este material
digital para el año 2023, sin costo para el
apoderado.

Música Música 2 ACES La Academia financiará este texto para
el año 2023, sin costo para el apoderado.

Religión Cada día con
Dios 2

ACES La Academia financiará este texto para
el año 2023, sin costo para el apoderado.

Orientación Soy una
creación
única

7 años

ACES La Academia financiará este texto para
el año 2023, sin costo para el apoderado.

https://www.caligrafix.cl/page/donde-comprar
https://www.caligrafix.cl/page/donde-comprar


LECTURA
COMPLEMENTARIA

Libro Autor/Editorial Mes

Serie Patitas: “El tatú”. Stella Maris Romero
de Aranda - ACES

Marzo

Serie Patitas: “El Yaguareté” Stella Maris Romero
de Aranda - ACES

Abril

Serie Amancay: “Amancay y la
flor”

Vanesa Pizzuto -
ACES

Mayo

Serie Amancay: “El pez
resbaladizo”

Vanesa Pizzuto -
ACES

Junio

Serie Amancay: “El regalo de
cumpleaños”

Vanesa Pizzuto -
ACES

Julio

Serie Amancay: “La clase de
esquí”

Vanesa Pizzuto -
ACES

Agosto

“El problema de Martina” Editorial Alfaguara
María Luisa Silva

Septiembre

“El Rey solito” Rafael Estrada

Editorial Barco Vapor

Octubre

“La historia de Ernesto” Ediciones SM - Mercé
Company

Noviembre

Los libros de lectura complementaria de la Editorial ACES estarán
disponibles para consulta en la Biblioteca de John Andrews
Adventist Academy. Aún así, si desea comprarlos puede hacerlo
en la Librería ACES Chile, ubicada en Santa Elena #1038,
Santiago.



ASIGNATURA ÚTILES ESCOLARES
(Libros y cuadernos deben tener su identificación completa en
la portada).

COLOR de forros
para libros y
cuadernos

LENGUAJE 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas college 5mm.
1 Cuaderno College cuadriculado 80 hojas (para
dictado).
Carpeta con acoclip rojo.

Rojo

MATEMÁTICAS Cuaderno College cuadriculado cuadro 7 mm
(cuadro grande) de 100 hojas.
1 regla 30 cm.
1 cinta métrica de plástico.

Azul

CIENCIAS
NATURALES

1 Cuaderno College cuadriculado cuadro 5 mm.
de 100 hojas.

Verde

HISTORIA Y
CIENCIAS
SOCIALES

1 Cuaderno College cuadriculado cuadro 5 mm.
de 100 hojas.

Naranjo

INGLÉS 1 Cuaderno College cuadriculado cuadro
pequeño de 100 hojas.
1 archivador con 4 separadores.

Amarillo

MÚSICA 1 Metalófono Escolar Cromático (25 notas).
1 Cuaderno College cuadriculado cuadro 5 mm.
de 80 hojas.

Morado

ARTES
VISUALES Y
TECNOLOGÍA

Materiales y Útiles
1 cuaderno college 5 mm. (Tecnología) 80 hojas.
2 cajas de plasticina de 10 colores (no tóxica).
2 fajos de papel lustre de 16x16 cm.
1 caja de lápices pastel de 12 colores.
1 caja de lápices scripto de 12 colores.
1 caja de témpera de 12 colores.
2 pinceles N° 8 y 10, de punta paleta.
1 mezclador.
1 Cinta adhesiva de papel 18 mm de grosor.
2 bolsas de palos de helados (una de colores y otra
natural).
1 cola fría lavable de 250 grs., con dosificador. No
tóxica.

Café



1 croquera tamaño carta.
1 block de dibujo mediano N°99.
1 carpeta de cartulina de colores.
1 carpeta de goma Eva de 10 colores.
1 carpeta de cartulina metálica.
Set de glitter.
Set de escarcha.
Set de lentejuelas.
Arcilla blanca 1 kg.

EDUCACIÓN
FÍSICA Y
SALUD

Uniforme y accesorios
Buzo oficial del colegio completo (marcado).
Zapatillas deportivas Running: Blanco, negro, azul, gris.
2 poleras oficiales del colegio.
Opcional (sólo para la hora de clases): Short azul institucional.
Bolso marcado con útiles de aseo: jabón, toalla, agua de colonia,
peineta o cepillo para pelo, cole para el pelo (niñas).
Bloqueador FPS 50 ó 70.
1 Gorro piscina.
Botella de agua.
1 traje de baño de piscina temperada.
Lentes de agua.
Sandalias.

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
1 Santa Biblia, versión Reina Valera 1960.

MATERIALES DE
USO DIARIO 1 Caja plástica, transparente, con mango, de 20 x 30 marcada

(Tamaño caja de zapatos de adultos).
1 Estuche grande, marcado con:

1 Regla de 20 cm, marcada.
1 Tijera punta roma de buena calidad, marcada.
1 Sacapuntas con contenedor.
1 Goma de borrar.
1 Pegamento en barra grandes, marcado.
2 lápices de grafito.
1 Caja de lápices de madera 12 colores grandes, de buena
calidad, marcados.
1 lápiz bicolor.
Destacadores: amarillo, naranjo y verde.



Materiales de Reposición:
2 Sacapuntas con contenedor.
4 Gomas de borrar.
5 Pegamentos en barra grandes, marcados.
1 Caja de lápices de grafito.
2 Cajas de lápices de madera 12 colores grandes, de buena
calidad, marcados.
2 lápices bicolor.

ARTÍCULOS
DE ASEO
PERSONAL

1 Jabón líquido.
1 Colonia.
Peineta o cepillo para pelo.
Cepillo dental.
Pasta dental.
1 Toalla de manos marcada con nombre.
1 Bolsa de género (con nombre para colgar en perchero o guardar
en casillero).

NOTAS:
1. El apoderado es el responsable de verificar los útiles necesarios para el día, y de reponer

en su estuche lo que le falte, por lo tanto, los útiles extras permanecerán en casa, para
que el apoderado haga la reposición cuando se necesite.

2. Todos los materiales deben venir debidamente marcados con el nombre y curso del
alumno(a).

3. El uniforme escolar podrá ser adquirido a través de los siguientes proveedores
particulares:

VENDEDOR COMUNA CONTACTO

CENCOSUD / Almacenes Paris

Cecilia Neira Lo Espejo 9 9129 4308

Marianella Collao Santiago 9 8310 4901

Manuel Pérez Santiago 9 7988 3319

Mónica Valdebenito Santiago 9 6292 4134

Melina Lucano Independencia 9 9166 1815

Yeny Ayay Castrejón Independencia 9 9261 2073

Melquiades Lucano Independencia 9 9982 3047



4. El 01 y 02 de marzo, de 09:00 a 16:00 hrs., la Academia dispondrá de un stand de
venta de uniformes.

5. De requerir un Plan de Aprendizaje Remoto por las medidas tomadas por el MINSAL
y/o MINEDUC frente a la pandemia o a cualquier otra causal, los estudiantes deben
contar con un dispositivo móvil, notebook o PC para asistir a las clases sincrónicas
vía Zoom y que les permita responder a los requerimientos de cada asignatura o
módulo de aprendizaje y de esta forma dar continuidad a los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

Formato  de identificación para textos y cuadernos: Letra Arial, tamaño 20.



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.

Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia
que habilita digitalmente al alumno/a.

El proceso de compra es el siguiente y para que el descuento otorgado al colegio se haga efectivo:

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) y volver a ingresar con su usuario creado

3. Seleccione la opción del proyecto: “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso y
digital).

* IMPORTANTE: El material digital o licencia  no tiene costo adicional para el apoderado SOLO SI
adquiere su proyecto de forma presencial en la Academia u ONLINE, siguiendo este “paso a paso”.

4. Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago.

Video de Compra Pasarela de Pago https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk

Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!

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 con nuestro Contact center: 600 600 18 08

➔ La venta ONLINE comenzará el jueves 15 de enero de 2023.
➔ La venta PRESENCIAL se realizará en la Academia, los días 01 y 02 de marzo, de 09:00-13:00 y de

14:00 a 16:00 hrs.

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/

