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CIRCULAR  N°1 – 2022 

                                                                                                                                                         Santiago.12 Enero 2022 

Estimadas familias, padres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que todos se encuentren bien, les hacemos llegar la información sobre las listas 
de útiles para el 2022.  

Nuevamente como Colegio, para este nuevo año escolar y dado las dificultades económicas producto de la 
pandemia, hemos considerado los útiles escolares velando siempre por asegurar la calidad académica y valórica 
de nuestro Proyecto Educativo.  

Para el año 2022 deseamos seguir cuidándonos como comunidad, por lo que mantendremos la utilización del Kit 
básico de higiene y protección.  

(Les mantendremos informados, según las orientaciones de las autoridades ministeriales correspondientes.) 

 

Kit básico de higiene y protección (portar diariamente en clases presenciales) 

Ø Tres mascarillas desechables o reutilizables.  
Ø Alcohol gel obligatorio y escudo facial opcional y complementario al uso de mascarilla. 

Útiles escolares 

Ø Los útiles escolares solicitados son de uso personal de cada alumno y alumna. 
Ø Aconsejamos reutilizar todos los implementos del año 2021 que se encuentren en buen estado.  
Ø Aconsejamos el uso de material reutilizable que se encuentre disponible en el hogar para las diversas 

actividades en que los alumnos no tengan el material necesario para su realización. 
Ø Para las clases presenciales, cada alumno debe traer sus materiales debidamente marcados e 

higienizados. Es responsabilidad de cada apoderado velar porque cada alumno lleve consigo los materiales 
necesarios para las clases presenciales, ya que los docentes no podrán proveer en caso que no los traigan. 

Ø En clases presenciales, cada alumno debe portar un estuche con los materiales básicos según la lista de 
útiles del nivel, los cuales son de uso exclusivo del alumno/a.   

Textos escolares 

En relación a la reflexión pedagógica realizada por docentes, coordinación y dirección, y en diálogo con la editorial 
SM, quien nuevamente ha hecho esfuerzos para cuidar la calidad educativa, en el marco de la situación económica 
que afecta al país, hemos resuelto seguir trabajando con los proyectos de la editorial, los cuales cuentan con un 
descuento especial para los apoderados del Colegio Divina Pastora, el que se debe hacer efectivo a través de los 
siguientes canales de venta: Sala de venta: Av. Providencia 2594, local 319, Galería Pirámide del Sol.  Tienda virtual 
SM (www.tiendasm.cl). Se adjunta paso a paso para realizar compra en e-commerce.  
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Unidos en María, Divina Pastora, les deseamos un año 2022 lleno de bendiciones y esperamos volver a vernos 
en marzo. 

Saludos fraternos 
Equipo Directivo.  

PARA COMPRA DE TEXTOS SM DEBE SEGUIR EL SIGUIENTE PASO A PASO 

 

1. 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.  

2. 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 consulta puede enviar correo a tiendasm@sm.com o al 600 381 1312 


