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Recrea libros
SM
“Papá rockero”

Antonia Roselló
Recrea libros
SM

UNIFORME: BUZO DEPORTIVO OFICIAL DEL COLEGIO.
DELANTAL CUADRILLÉ AZUL DAMAS, COTONA CAFÉ VARONES.
Útiles personales:
1 estuche simple con:
Lápices grafitos, 1 sacapuntas con depósito, pegamentos en barra, goma de borrar grande, 12
lápices de colores de madera y tijeras. (Mantener el estuche con los materiales mencionados
durante todo el año, reponer en el caso que sea necesario).
1 estuche doble con:
12 plumones de colores gruesos, 12 lápices de cera gruesos.
Lenguaje:
Texto: Cuaderno de ejercicios CALIGRAFÍA 1 Editorial SM.
1 cuaderno college de líneas con forro rojo.
*Se entregará libro de guías a trabajar por semestre a principio de año, el que debe ser anillado.
Inglés:
Texto de Inglés: “Rooftops 1”, Classbook y Activity book. Editorial Oxford.
(El Activity book no puede ser un libro usado o reciclado)
1 cuaderno tamaño universitario, cuadro grande de 100 hojas.
Matemática:
Texto: Explora matemática de editorial Galileo.
Pizarra, borrador y 2 plumones.
Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
Texto: Savia, 1° Básico Ciencias Naturales. Editorial SM.
Texto: Savia, 1° Básico Ciencias Sociales. Editorial SM.
Música:
Instrumento según se detalla: metalófono cromático con carcasa amarilla (dos corridas de placas de
colores) con dos baquetas.,1 carpeta para guardar guías.
Religión:
Un cuaderno cuadro grande (tipo college) con forro celeste.
Educación Física:
Varones: buzo deportivo oficial más short deportivo del colegio, poleras de cambio y calcetas blancas.
Damas: buzo deportivo oficial del colegio más calzas, poleras de cambio, calzas largas en
invierno y calcetas blancas.
Toalla de mano
En el caso de clases virtuales se sugiere disponer en casa de un balón de goma que de bote,
una cuerda y globos.
Natación: Traje de baño, sandalias, toalla, gorra y lentes de piscina.

ANEXO COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES

Textos de Inglés
Disponible en librería “Books and Bits”, 3 norte 785 Viña del Mar
Compra on line www.booksandbits.cl

Textos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales proyecto Savia editorial SM.
Se compra solo de manera online.
Para compras online se requiere un registro en www.tiendasm.cl para activar descuentos
1.-Ingrese a www.tiendasm.cl
2.-Inicie sesión o regístrese para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página)
3.-Llegará un mensaje de comprobación a si email.
4.- Agregue a sus hijos para obtener descuento colegio
5.- Seleccione el o los libros que desea comprar , agréguelo a la bolsa y finalice
6. -Elija la dirección en la que desea recibir su compra.
7.- Elija el medio de pago que más le acomode
8.-Una vez finalizada la compra , llegarán 2 correos .Uno con la boleta y otro con el comprobante
de toda la información
Ante cualquier dificultad contactarse con Adela Noemi +56 976599579 ó al 600 381 1312
Email adela.noemi@grupo-sm.com ó tiendasm@grupo-sm.com

Textos Matemática. EXPLORA EDITORIAL GALILLEO

Procedimiento de compra de textos desde 30 unidades:
i.
Los apoderados deben contactarnos únicamente al email galileo@galieo.cl o al teléfono
22 9479350.
ii.
En dicho contacto, indicar la cantidad de textos a comprar desde 30 unidades detallando
los niveles. También indicar la dirección única de despacho o si prefieren, el retiro en
tienda Calera de Tango.
iii.
Con esta información, nuestra área de Servicio al Cliente entregará al contacto y por
email, la cotización formal de la compra y los datos para el pago.
iv.
Los apoderados deberán transferir el monto total de la compra (en una sola
transferencia) a Galileo hasta el viernes 14 de Enero de 2022.
v.
Recibido el pago, se procederá a gestionar el pedido.
NOTA: Este es el mismo procedimiento desde el sábado 15 de Enero de 2022 con la única
diferencia que el valor del texto unitario será de $22.000 con IVA.

