Colegio Madres Dominicas
Concepción
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - KINDER 2022
El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año lectivo.
En caso de necesidad de otros materiales, imprescindibles para el buen desarrollo de las actividades de
aprendizaje, serán solicitados durante el año.
Es importante que todos los materiales de los alumnos estén marcados con su nombre, al igual que
cada prenda del uniforme.
Textos:
-

Libros de inglés Happy Charms 3; Student´s book y Activity pad
Caligrafix Lógica y números 2
Caligrafíx Trazos y letras 2

Materiales:
-

1 bolsa de palitos de helado sin color.
1 ovillo de lana de 50 grs..
1 bolsa de pompones de colores.
1 punzón metálico + almohadilla
1 Bolsa de perros de ropa.
1 Aguja lana.
1 Cuaderno cuadriculado.
1 envase de cola fría 240 grs..
1 tijera punta roma.
1 Pack de 2 lápices mina.
2 gomas de borrar.
1 sacapuntas tamaño jumbo.
1 estuche de género con cierre.
2 pegamentos en barra 40 grs.
1 set de 12 lápices de colores jumbo.
1 set de marcadores tamaño jumbo.
1 set de lápices cera.
1 set de tempera de 12 colores.
2 pinceles paleta (N° 5 y 6)
1 set de glitter glue.
1 block de cartulina de colores.
1 block de dibujo 99.
1 block cartulina española.
2 pliego de goma eva (color a elección)
2 papel lustre 10x10.
1 caja de plasticina.
2 pliegos de papel craft.
Pack de 3 plumones de pizarra de diferentes colores.
Un plumón permanente punta fina (negro).
1 maskintape (pegote) de buena adherencia.
1 caja de zapatos decorada y con nombre.

INFORMACIÓN SM
Procedimiento de compra a través de nuestra Plataforma de Ecommers, en donde los
apoderados podrán comprar sin dificultad con el descuento del 30% comprometido con el colegio
en nuestros proyectos curriculares.
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)
 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.
5. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).
6. 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 tiendassm@grupo-sm.com o
comunícate con nuestro call center al 600 381 1312

Concepción, 10 de diciembre de 2021

