LISTA MATERIALES 2021 – PRE KINDER
Libros:
• “SonRisas” Matemática Pre Kínder, Editorial SM
• "Mouse & Me" 2 PRE KINDER SB
Se anexa instructivo de compras online de textos editorial SM. Compras disponibles a partir del
16/01/21.
Texto de inglés de encuentra en librería Book&Bits.
Materiales:

1 Caja de lápices scripto
1Caja Lápices color de madera
2 Lápices grafito
1 Pincel espatulado Nº8
1 Plumón de pizarra de cualquier color
1 Estuche
1 Tijera punta redonda
1 Pegamento en barra
1 sacapunta
1 goma
1 sobre cartulina de color
1 Block de dibujo Nº99
1 Caja de plasticina
1 Cuaderno Croquis tamaño College (o de matemáticas College)
2 Sobres papel lustre
2 Carpetas con acoclip de cualquier color
(Todos los materiales deben venir marcado con el nombre y apellido. En el caso de los
lápices, todos deben venir marcados)
Higiene y Seguridad
1 Jabón líquido
1 Caja de pañuelos
1 Mascarilla desechable de repuesto (permanece en la mochila)
1 Alcohol gel individual (permanece en la mochila)
2 paquetes de servilletas

Uniforme:
Para el año 2021 no se solicitará uniforme. Para las clases de Educación Física deberá
asistir con cualquier buzo deportivo y zapatillas sin caña. (Todas las prendas deben
venir marcadas con nombre y apellido)

COMPRAR EN NUESTRO SITIO ES
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO. CONSIDERA
EL SIGUIENTE PASO A PASO
Ingresa a www.tiendasm.cl
Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta
(en el costado superior derecho de la página).
Llegará un mensaje de comprobación a tu email.
Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio.
Selecciona el libro o licencia que quieres comprar,
agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra.

Elige la dirección en que quieres recibir tu compra
(para el caso de textos impresos).
Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código
para la activación ingresando al ‘detalle completo de compra’,
que llegará a tu email una vez realizada la compra.
Elige el medio de pago que más te acomode
(Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).
Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos:
uno con el comprobante con toda la información y otro con la
boleta.
Ante cualquier duda o consulta, envíanos un
mail a tiendasm@sm.com o comunícate con
nuestro call center al 600 381 1312.

