“Aprendemos con Excelencia en la Confianza y el Afecto”

Iquique, 08 de Enero de 2021
Estimados Padres y Apoderados
Le saludamos cordialmente y es nuestro deseo que todo su entorno familiar se encuentre bien. A través del
presente informamos a usted que, adaptándonos a los nuevos tiempos, necesidades de nuestras familias y
valiéndonos de las oportunidades que Editorial SM nos ofrece, la adquisición de los Textos impresos y
licencias digitales de los distintos proyectos educativos y lecturas complementarias para el año 2021 será
más fácil que nunca.
En este escenario es importante mencionar que se ha gestionado con Editorial SM, un descuento
preferencial de un 30 % para todas las familias de Establecimiento Educacional Nimara y Jardín Infantil Mi
Rincón.
Para acceder a los exclusivos beneficios otorgados por SM, cada Apoderado deberá registrarse en el sitio
web de Tienda SM, en donde encontrará una amplia selección del catálogo de manera online y comprar
de forma fácil, rápida y segura desde cualquier parte de Chile, facilitando la experiencia de compra,
evitando aglomeraciones en salas de venta ubicadas en otras regiones y asegurando las medidas de
salud.
Para comprar en la Tienda SM debe crear una cuenta y, una vez confirmada, vincular los textos de sus
hijos(as). Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en las salas de venta deberá presentar su
cédula de identidad al momento de pagar para acceder al precio preferencial. En ambos casos, es
necesario el registro. Es necesario señalar que el descuento aplica solo a través de la compra en Tiendas
SM, la compra en librerías u otras tiendas de distribución y venta de textos escolares no permite el
descuento señalado.
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(as) 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.
En caso de dudas, puede contactar a Servicio de Atención al Cliente al correo tiendasm@sm.com,
chile@grupo-sm.com o al número 600 381 1312.
Esperando que la información compartida sea satisfactoria y sin otro particular se despide cordialmente.

DIRECCIÓN
JARDIN INFANTIL MI RINCÓN
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL NIMARA
Iquique, Av. Salvador Allende 3318 – Fono: (57) 2440211– Email: contactocolegio@nimara.cl

