VENTA DE TEXTOS DE ESTUDIO

1. LIBROS DE INGLÉS AMCO
La venta de libros AMCO solo para el nivel de prekinder se realizará de la
siguiente forma:
1. El pago del texto se debe hacer mediante transferencia bancaria directa a AMCO.
Valor del texto: $ 25.000.- Posteriormente los textos llegarán al Colegio para ser
entregado a los/as estudiantes o sus apoderados/as.
2. La semana de transferencia bancaria para los padres y apoderados del Colegio
que se ha dispuesto es desde el 22/02 al 26/02 (se solicita no realizar transferencias
con anterioridad a esta fecha). La distribución de los libros, desde AMCO al colegio,
se realizará durante el mismo periodo.
3. Los datos para generar transferencia bancaria son los siguientes:
Amco Andina Spa
Rut 76.199.856-0
Cta Corriente Banco de Chile 00-191-05496-08
felipee@amco.me (Felipe Escobedo)
3. Los antecedentes que deben ser incorporados en el asunto de la transferencia,
para la identificación y posterior entrega del texto, son:
Nombre y Curso del estudiante
Correo del padre o apoderado para derivar boleta.
Colegio SSCC Viña del Mar

Si precisa comprar un texto AMCO en el resto de los niveles, cada
apoderado deberá solicitarlo a través del o la profesora de inglés del
curso de su hijo/a, una vez que inicien las clases de la asignatura.

2. EDITORIAL SM
La Editorial SM informó que los/as apoderados/as del Colegio tendrán
un descuento del 50 % (respecto de los precios de lista), en la compra
de sus textos de estudio.
Para hacerlo efectivo deben comprar en la sala de ventas ubicada en 7
norte esquina 4 poniente, Torres del Sol, local 17, Viña del Mar o a través
de la plataforma e commerce de esta editorial (se cobra gasto de envío).
Para acceder a ese descuento, en ambos casos, el apoderado debe
ingresar a www.tiendasm.cl y registrarse (reemplaza el cupón de
descuento), si comprara en e commerce continua con su compra, si
comprara en sala de ventas solo se registra y luego en sala de ventas
presenta su rut y puede acceder al descuento (ver infografía anexa).
El sitio www.tiendasm.cl estará habilitado a partir del 9 de enero de
2021.

Se recuerda que los textos de estudio, en su mayoría están
vinculados a materiales digitales vía plataforma a los cuales se
accede con claves que se entregan con los libros SOLO cuando
estos son los originales de cada editorial.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Viña del Mar, 30 de diciembre de 2020.-

