ºº
LISTA MATERIALES PREKINDER 2022
Recepción de materiales:
Martes 1 de marzo, desde 8:30 a 12:30 hrs. y desde las 15:00 a 17:00 hrs. en el sector de Educación
Parvularia.
Textos escolares:
• “SonRisas” Matemáticas Pre Kínder, Editorial SM
• “Mause & Me” 2 Student Book. Editorial Oxford.

Se anexa instructivo de compras online de textos editorial SM. Compras disponibles a partir del 15/01/2022
Texto de Inglés se encuentra en librería Book & Bits, Mall Mirage y online en https://www.booksandbits.cl

Materiales
3 Carpetas plastificadas con aco clip metálico de los siguientes colores: 1 roja (inglés), 1 celeste
(lenguaje), 1 naranja (matemática)
1 Estuche mediano
2 Block de dibujo nº 99
1 Sobre cartulina color
1 Sobres cartulina española
1 Sobre goma Eva
1 Sobre de papel lustre (26,5 x 37,5 )
1 Cajas 12 lápices de colores (cada lápiz marcada con nombre)
1 Cajas 12 lápices Scripto Punta Gruesa (cada lápiz marcado con nombre)
1 Caja de 12 lápices de cera (caja marcada con nombre)
1 Lápices grafito 2HB triangular (cada lápiz marcado con nombre)
1 plumón permanente punta redonda de color negro (marcado con nombre)
1 plumón de pizarra punta redonda de color ( azul, rojo y verde) (marcado con nombre)
1 Resma papel blanco tamaño oficio
2 Sobre papel lustre 10 x 10 (fondo común)
1 Pegamentos en barra 20 gr.
1 Caja plasticina 12 colores (marcada con nombre)
1 Caja plasticina 12 colores (marcada con nombre
2 Potes de masa de modelar (fondo común)
1 Pincele espatulado nº 12
1 Pincel espatulado nº 6
1 Frasco cola fría 250 gr.
1 Goma de borrar (cada una marcada con nombre)
1 Saca punta metálico (marcado con nombre)
1 Rollos de scotch grueso (huincha de embalaje transparente)
1 Rollos masking tape: ancho
1 Bolsa de Platos de cartón mediano blanco
1 Acuarela 12 colores (marcada con nombre)
1 Cuaderno de croquis tamaño College
1 bolsa pequeña de figuras de goma Eva con adhesivo diseños atractivos para niños(as)
1 paquete de 10 fundas transparentes tamaño oficio
1 bolsa de palos helado ancho y sin color

Útiles de Aseo
1 frasco alcohol gel 360 ml (fondo común)
1 jabón líquido (fondo común)
2 cajas de pañuelos desechables (fondo común)
2 paquetes de servilletas (fondo común)

1 Bolsa de género de (25 X 35 aproximadamente.)
Uniforme
Uniforme
Buzo oficial del colegio
Polera amarilla marcada con
nombre en lugar visible.
Zapatillas deportivas
blancas
Parka azul marcada con
nombre en lugar visible y
con cinta para colgar.

Niños
Cotona beige con botones y
elásticos en los puños, con
cinta para colgar y marcada
con nombre en un lugar
visible.

Niñas
Delantal cuadrille azul y
blanco
con elásticos en los puños,
con cinta para colgar y
marcada con nombre en un
lugar visible.

Educación física:
Los días de educación física los niños y niñas pueden traer una polera amarilla de cambio.
Importante:
Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre completo, curso y cinta de género para
colgar (20 cms).
Se solicita mochila de tamaño regular, sin ruedas y marcada con nombre completo, en un lugar
visible.
Para los materiales escolares sugerimos las siguientes marcas: Faber Castell y Jovi, dada la alta calidad
del producto y su beneficio directo ene l trabajo y aprendizaje de los niños.

Ingresa a www.tiendasm.cl
Regístrate para crear una cuenta.

Agrega a tus hijos para obtener el descuento asociado a 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@grupo-sm.com o comunícate
con nuestro call center al 600 381 1312.
Descuentos exclusivos para compras en
www.tiendasm.cl o sala de venta SM.
No acumulables con otras ofertas y/o
promociones

