
LISTA DE ÚTILES

CUARTO MEDIO 2023

TEXTOS ESCOLARES

Asignatura Nombre
Proyecto

Editorial Lugar de compra

Lengua y
Literatura

Lengua y
Literatura
Aprendizaje
para el       siglo
21.

4° Medio

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.

Matemática Matemática

Aprendizaje
para el       siglo
21.

4° Medio

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.

Inglés STARTERS:
Archivers B2 Richmond

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.

ADVANCED:
Archivers C1

Richmond 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.

Religión Educación
Bíblica -        La
Eternidad
comienza aquí.

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

Orientación Este soy yo

17 años

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



Libro Editorial Mes

LECTURA

COMPLEMENTARIA
Los rescatados Parte I. Elena

ACES
G. de White - Marzo

Los rescatados Parte II. Elena
ACES

G. de White - Abril

Recado confidencial a los
chilenos. Elicura Chihuailaf

Mayo

El bautismo del diablo. Clifford Goldstein –
ACES (Biblioteca
colegio)

Junio

Apocalipsis. Biblia Julio

Selección de columnas de
opinión.

Cristian Warknem y otros
autores.

Agosto

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).

PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL (6/6 asignaturas obligatorias + Religión)

LENGUA Y
LITERATURA

1 Diccionario escolar de sinónimos, antónimos y parónimos.
1 Diccionario de lengua española escolar (125.000 definiciones).
1 Archivador o carpeta con acoclip.
1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
1 Set de geometría: Regla, compás y transportador.

INGLÉS 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.
«Oxford Student's Dictionary» for learners using English to study
other subjects Ideal for CLIL/bilingual schools.

(Este diccionario será utilizado desde 6° básico a IV Medio).

EDUCACIÓN
CIUDADANA

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

CIENCIAS PARA
LA CIUDADANÍA

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

FILOSOFÍA 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

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

PLAN COMÚN ELECTIVO (1/3 asignatura obligatoria)

(PCE) HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

(PCE) ARTES
VISUALES

1 Paquete de témpera.
1 Cola fría grande.
2 Block 99 1/8.
1 Set acuarelas.
1 Set acrílico u óleo.
3 Pinceles delgado, mediano, grueso.
1 Bastidor tela tamaño 50 x 50 cm aprox.
1 Delantal o pechera.
1 Set gubias.
1 Trozo madera blanda 20x30 cm.



(PCE)
EDUCACIÓN
FÍSICA

Uniforme y accesorios
Buzo oficial del colegio completo (marcado).
Zapatillas deportivas Running.
2 poleras oficiales del colegio, color lila.
Opcional (sólo para la hora de clases): Short azul institucional.
Bolso marcado con útiles de aseo:

Jabón.
Toalla de ducha.
Shampoo.
Agua de colonia.
Peineta o cepillo para pelo.

Calcetas blancas.
Cole para el pelo (niñas).
Bloqueador FPS 50 ó 70.
1 Gorro piscina.
Botella de agua.
1 traje de baño piscina temperada.
Lentes de agua.
Sandalias.
Toalla preferente microfibra.

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA (1 asignatura obligatoria por cada electivo: 3 en total)

ELECTIVO 1:
Geografía,
Territorio y
Desafíos
Socioambientales

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.

ELECTIVO 1:
Límites, Derivadas
e Integrales

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.

ELECTIVO 2:
Química

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.
Delantal blanco (obligatorio).

ELECTIVO 2:
Promoción de
Estilos de Vida
Activos y
Saludables

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.
1 Carpeta con Archivador

ELECTIVO 3: 1 Set de cuerdas 010 guitarra electroacústica



Interpretación
Musical

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.

ELECTIVO 3:
Interpretación y
Creación en
Teatro

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.
Elementos de vestuario y escenografía serán solicitados durante
el año.

MATERIALES DE
USO DIARIO

1 Estuche.
1 Goma de borrar.
1 Sacapuntas de metal.
Lápices de colores.
Lápiz pasta azul, negro, rojo.
Lápiz grafito.
Corrector.
Pegamento en barra.
Destacadores: amarillo, naranjo, verde y azul.
1 tijera.



NOTAS:
1. Todos los materiales deben venir debidamente marcados con el nombre y curso del

alumno(a).
2. 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

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

4. 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.



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/

