
LISTA ÚTILES
PLAYGROUP 2023

TEXTOS ESCOLARES

Asignatura Nombre
Proyecto

Editorial Lugar de compra

Módulos
integrados

Proyecto
Integrado
“Saber Hacer”
3 años.

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 Learn With
Ollie 1.

Richmond
Solution.

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.

Todos los textos deben estar forrados y con su identificación completa en portada,
desde el primer día de clases.

LIBROS
Lectura Complementaria

“Una lección en el zoológico” - Editorial ACES
“El pequeño Salomón” - Editorial ACES
“El hombre prudente” - Editorial ACES
“El cumpleaños del abuelo” - Editorial ACES

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.



Útiles de
uso diario

1 mochila mediana SIN RUEDAS, que quepa una carpeta con los
siguientes materiales dentro:

1 cuaderno de Croquis para dibujo, tamaño college, con
forro verde.

1 carpeta plastificada con archivador color amarillo.
1 archivador para inglés.
1 estuche marcado con su nombre y con:

1 lápiz grafito tamaño jumbo.
1 goma de borrar.
1 caja de 12 lápices de colores tamaño jumbo,

de buena calidad.

1 sacapuntas entrada doble con contenedor de
buena calidad.

1 caja plástica transparente de 10 litros con tapa que contenga:
1 lápiz grafito tamaño jumbo.
1 caja de 12 lápices de colores jumbo de buena calidad.
2 cajas de 12 plumones jumbo.
2 cajas de lápices de cera gruesos 12 colores, de buena
calidad.
3 pegamentos en barra grandes (36 gr.), de buena calidad.
2 cajas de plastilina de 12 colores, de buena calidad.
2 revistas para recortar con ilustraciones aptas para
menores.

Materiales
en caja
grande

1 contenedor plástico transparente (70 litros aprox) que contenga:

1 pizarra blanca de 30 x 40 cm.
1 Set de hojas de colores, tamaño carta (10 hjs. aprox.)
1 Set de hojas Opalina colores pastel (10 hjs. aprox.)
2 blocks de dibujo: 1 grande y 1 pequeño.
15 láminas de termolaminado (para plastificar).
2 cajas de témperas de 12 colores.
15 barras de silicona delgada.
1 tijera punta roma, de buena calidad.



6 láminas de goma eva brillante o 1 block de goma eva
brillante.
12 láminas de goma eva colores lisos o 12 blocks de goma eva
colores.
1 block de cartulinas de colores.
1 block de cartulina española.
1 block de papel volantín.
1 block de papel lustre.
2 pliegos de papel crepé, diferentes colores fuertes.
4 pliegos de papel Kraft.
4 plumones de pizarra de diferentes colores.
2 marcadores permanentes: uno grueso y uno delgado.
2 sobres de stickers (animales, plantas, caritas felices,

corazones, figuras geométricas, medios de transporte).

2 paquetes de figuritas de goma eva tipo adix.

2 pinceles redondos N° 6 y 12.
2 block de papel lustre de 16x16.
2 block de papel entretenido de 16x16.
1 rollo de cinta adhesiva transparente ancha.
1 rollo de cinta de papel adhesiva de color.
1 témpera 250 cc. Colores blanco, negro, piel.
1 pelota de goma mediana.
1 pqte. globos (25 unid.) de 12 pulgadas.
1 mezclador de 4 espacios.
1 rollo de cinta masking mediana.
1 rollo de cinta doble faz.
1 set de esponja para estampar.

10 platos de cartón blancos desechables.
10 cucharitas desechables.
10 vasos desechables.
1 brocha pequeña.
1 set de rodillos.
1 carrete de hilo plástico.
1 carrete de hilo elástico.
2 m. de cinta de raso o satín de colores fuertes, de 2 ó 3 cm de
ancho.
1 caja de cotonitos.



1 set de pompones de fieltro para manualidad.
1 paquete bajalenguas de colores jumbo.
1 set de plumas de colores.
1 set de limpiapipas.
1 paquete de bolsas con cierre fácil medianas o grandes.
1 delantal de arte (pechera plástica).
1 desinfectante en aerosol (tipo lysoform).
1 bolsa de género de color azul que contenga una muda de
cambio completa con uniforme institucional (polera, pantalón,
ropa interior, calcetas, zapatillas) marcado con el nombre del
niño(a).

Juguetes
(pueden

ser
reciclados,

en buen
estado).

1 caja plástica (40 litros aprox.) que contenga:

1 set de juegos de encajes.
1 set de “animales de la granja” plásticos.
4 autitos de juguete, tamaño mediano.
1 muñeca.
1 set de herramientas.
1 set de peluquería.
1 set de doctor.
3 juegos didácticos de ensamble a elección (acorde a la
edad).
2 cuentos valóricos, con ilustraciones grandes para lectura (no

muy populares).

2 libros para pintar de diferentes temáticas, con dibujos

grandes en hoja blanca.

1 juego de cuentas plásticas grandes para enhebrar.

1 set de 4 masas de colores (tipo Play Doh), tamaño mediano.

2 pelotas de ping pong.
2 pelotas de tenis.
1 ula-ula de buena calidad.
1 bolsa de ligas.
1 set de 5 hojas imantadas o magnéticas.



Útiles de
aseo de

uso
personal

1 bolsa de género para útiles de aseo, marcado con nombre visible
que contenga:

1 jabón líquido.
1 peineta o cepillo de pelo.
2 cepillos de dientes.
1 pasta dental (Se solicitará otra cuando sea necesario).
1 frasco de colonia en spray.
1 vaso plástico unicolor a elección.
1 paquete de toallitas húmedas (a reponer).
1 paquete de toallitas desinfectantes (tipo clorox).
1 toalla de mano marcada.
1 caja de pañuelos desechables.

Se solicitará la reposición de materiales de aseo cuando sea
necesario.

NOTAS:
1. Período de entrega de materiales: 27-02-2023 al 01-03-2023, de 09:00 a 16:00 hrs.

Estos deben estar a disposición antes del comienzo de clases con el propósito
que los estudiantes comiencen sus actividades ordenadas el primer día en sala.

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/

