Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludar y desearles un feliz año, queremos informar al respecto de la Lista
de Libros y con el objetivo de mejorar la operatividad en la adquisición de los textos,
este año la venta se hará en la Tienda de la Fundación Carolina Labra (ubicada en
el subterráneo de las oficinas de administración del colegio) y también con Santillana
a través de dos modalidades: Tiendas Físicas y venta por Plataforma Online.

OPCIÓN 1: TIENDAS FÍSICAS SANTILLANA
Providencia
Dirección: Avda. Andrés Bello 2299 Local 2 (Ingreso por General Holley)
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 19:30 horas / sábados de 09:00 a 17:00
horas.
salaprovidencia@santillana.com
Vitacura
Dirección: Avda. Vitacura 5812 Local 2
Horario: lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas / viernes de 09:00 a 14:00 horas.
salavitacura@santillana.com
La Florida
Dirección: Avda. Vicuña Mackenna Poniente 6975.
Horario: lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas / viernes de 09:00 a 14:00 horas.
salaflorida@santillana.com
Santillana a partir del 12 de febrero extenderá su horario de atención en las salas
de venta La Florida y Vitacura: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas / sábados
de 09.00 a 14.00 horas.
Además de estos puntos de venta, Santillana trabaja con una red de distribuidores
donde también podrán encontrar los textos. Éstos son:
CONTACTO: SANDRA VILLEGAS / LIBRERÍA: SAL DE TIENDAS

DIRECCION: AVDA LOS LEONES N 220 OFICINA 805 PROVIDENCIA
TELEFONO 222339000
MAIL: svillegas@puntodigital.cl
CONTACTO: SANDRA VILLEGAS / LIBRERÍA: SAL DE TIENDAS AV
PAJARITOS 1921 LOCAL 2 INTERIOR METRO PLAZA MAIPU TELEFONO:
222339000 svillegas@puntodigital.cl
•
•
•
•
•

SUPERMERCADO JUMBO
LIBRERÍA LAPIZ LOPEZ
LIBRERÍA NACIONAL
LIBRERÍA ANTARTICA (solo venta de literatura, no textos escolares)
LIBRERÍA LUCES (Av. Pedro de Valdivia N° 16, Providencia)

OPCIÓN 2: TIENDA ONLINE SANTILLANA
PASO 1: Ingresar a: www.santillana.cl
PASO 2: Ingresar por TIENDA SANTILLANA (banner ubicado al costado derecho)

PASO 3: En tienda filtrar por texto, y agregar a la canasta de compra

Puede hacer seguimiento de su despacho a domicilio desde su celular.
Cualquier duda o consulta adicional, la pueden hacer a la central de
atención al cliente de Santillana, llamando al 600 600 18 08.

Los puntos de venta de las otras editoriales serán informados a través de nuestra
página web.
Fuera de lo anterior, queremos señalar que para el British Royal School es clave que
nuestros estudiantes también desarrollen sus competencias en un entorno digital.
Entendemos que el mundo universitario y laboral que les tocará vivir exige que estén
en contacto con las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación), es por ello
que en el 2018 continuaremos usando proyectos digitales de Editorial Santillana,
pero ya no bajo la propuesta denominada Santillana Compartir. Ahora al recibir sus
textos (por cualquiera de las dos vías presencial u online) encontrarán en su interior
un código de ingresos a recursos digitales en la sección “Aula Virtual” del sitio web
de Santillana www.santillana.cl que les permitirá complementar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos al acceder a distintas actividades y libros de
texto en formato digital.
Esperando que esta nueva forma de adquisición sea más cómoda para ustedes, se
despiden agradecidos de su atención y deseándoles unas merecidas vacaciones.
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