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LISTA DE ÚTILES ESCOLAR
PRE-KINDER 2022
TEXTOS:
TEXTOS PRE-KINDER LENGUAJE, MATEMÁTICA Y CIENCIAS
Proyecto Sonrisas. Editorial SM
TEXTOS INGLÉS:
SET TEXTO GREENMAN AND THE MAGIC FOREST A
Editorial Cambridge
El texto se podrá comprar directamente en la tienda Books and Bits o por la página web
www.booksandbits.cl con despacho a domicilio.
Materiales
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2 resma de hojas tamaño carta (por favor no enviar marca Austral)
1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande con forro transparente. Para libreta de
comunicaciones con datos personales en la 1era hoja.
1 cuaderno College 80 hojas. Matemáticas 7mm. (cuadro grande) Forro plástico color verde
1 estuche MARCADO
1 caja de 12 lápices grafito.
2 lápiz triangular grueso
3 cajas de lápices de colores de madera de 12 colores. Buena calidad
1 caja de lápices de cera.
2 cajas de lápices scripto de 12 colores. Buena calidad
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 caja de témperas 12 colores.
1 bolsa de palos de helado (50).
1 block de Dibujo N° 99. 1/8
1 tijera punta roma MARCADA.
3 gomas de borrar.
3 pegamento en barra (grandes)
1 libro para pintar.
2 paquetes de papel lustre.
1 bolsa de figuras de lentejuelas Torre ideas
1 set de glitter de colores.
2 sobre de cartulinas de colores.
1 sobre de cartulina española.
1 sobre de cartulinas “entretenidas”.
1 papel celofán. Color a elección.
1 plumón de pizarra.
1 plumón permanente.
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1 cinta masking tape gruesa.
1 set de reglas con diseño.
1 tirita de stickers. Diseño a elección
2 sacapuntas metálicos.
Set de juego de profesiones a elección.
Fotografía familiar 10 x 15.
1 cepillo dental MARCADO.
1 toalla de mano con cinta para colgar MARCADA.
1 vaso MARCADO sin asa.
1 peineta MARCADA.
Lonchera para colación MARCADA
1 botella de agua individual para clase de Psicomotricidad

ÚTILES DE ASEO MENSUAL (Se solicita enviar mensualmente)
●
1 toalla nova
●
2 confort.
●
1 jabón líquido.
●
1 toallitas húmedas.
●
1 pasta dental
UNIFORME
○
Buzo y polera del colegio. ( Marcado)
○
Delantal o cotona azul del colegio. ( Marcado)
○
Zapatillas blancas.

OTROS:
●
●
●

Kit de aseo personal sanitario.
Se solicita mochila de tamaño mediano (no grande).
Todo el material que contempla el estuche escolar se renueva cada vez que sea
necesario durante el año.

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEL COLEGIO, DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE
MARCADOS.
LOS ÚTILES, MATERIALES Y TEXTOS SE DEBEN PRESENTAR EN UNA CAJA PLASTICA, QUE
LOS CONTENGAN EN SU TOTALIDAD.
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● El texto de Inglés, se podrá comprar directamente en la tienda Books and Bits o por la página
web www.booksandbits.cl con despacho a domicilio. A partir de la segunda quincena de febrero
estarán disponibles en la tienda y para comprar online.

El hipervínculo o código de barra, llevará al apoderado directamente a la
página web de Books and Bits donde podrá acceder a los textos:
https://www.booksandbits.cl/buscador/7748167000T

COMPRA EN SITIO WEB DE SM – PASO A PASO
1. Ingresa a www.tiendasm.cl
2. 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.

3. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra.
4. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos impresos).
5. 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.
6. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).
7. Call center 600 381 1312
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