Santiago, 22 de diciembre 2020
Ref: Bookpack y uniforme 2021

Estimados padres y apoderados:
Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, les informamos que, buscando
facilitarles la compra anticipada de los materiales y uniformes solicitados por el Colegio para
el año académico 2021, brindamos la posibilidad adquirir estos a través de nuestro Bookshop.
Al igual que en años anteriores, hemos gestionado con los proveedores para lograr los
menores precios posibles.
1.-BOOKPACK (TEXTOS):
Para comprar algunos textos, disponemos del Bookpack que incluye libros de Inglés,
Matemáticas, Social y Natural Science.
2.- MATERIALES Y ÚTILES DE PRESCHOOL:
El listado de útiles está publicado en la página web del Colegio, así como también el
Bookpack.
El set de materiales, si es adquirido en el Bookshop, tendrá un valor de:
Infant:
$85.000 (no incluye delantal ni mochila)
Playgroup: $75.000 (no incluye delantal ni mochila)
Prekinder: $95.000 (no incluye delantal ni mochila)
Kinder :
$104.000 (no incluye delantal ni mochila)
Los materiales se entregarán directamente a partir del 23 de febrero 2021.
¿Cuáles son las ventajas de comprar en nuestro Bookshop?
•
•
•

Economizará tiempo al no tener que ir a la tienda a comprarlos.
En marzo es posible que no los encuentre y su precio podría ser superior.
Precios más bajos que en el mercado.

3.-UNIFORMES DEPORTIVOS:
Les recordamos que este será el uniforme oficial durante el próximo año, por lo que quienes
deseen comprarlo directamente, o dejar encargados podrán hacerlo en cada sede hasta el
14 de enero 2021 hasta las 12:00 hrs a precios especiales. Las compras efectuadas
después del 26 de febrero aumentarán, ya que estarán sujetas al tarifario 2021.
4. Formas de pago en Bookshop:
1.-Pago Contado en el Bookshop directamente, o a través de Transferencia Electrónica
en el Banco BCI cta. c t e. # 10641971 a nombre de Comercial Marbol Ltda. RUT:
81.225.300-K y enviar copia de la transferencia a .bookshop.cnorte@gmail.com,
indicando nombre completo del alumno y curso.
En ambos casos tendrá un 3% de descuento, si realiza el pago hasta el 30 de diciembre
del 2020.
2.- También es posible pagar 1/3 al contado y el saldo en dos cheques, con fechas de
vencimiento al 15 de marzo y el 15 de abril del 2021, directamente en el Bookshop del
Colegio. Este pago debe hacerse antes del 30 de diciembre del 2020.Para compras o reservas de ropa deportiva y otros materiales, escribir a
bookshop.cnorte@gmail.com La atención será hasta el 14 de enero de 2021, y,
posteriormente, a partir del 23 de febrero se atenderá entre las 8:00 horas hasta las 12:00
horas.
Más información sobre valores del Bookpack, uniformes y/o útiles, los invitamos a visitar la
página web del colegio o comunicarse al número 227314881
Les saluda cordialmente y les deseamos unas felices y seguras fiestas junto a sus seres
queridos,
Equipo de Bookshop
Trewhela´s School

