
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COMPRA DE TEXTOS Y CUADERNILLOS. 

 

1.BOOKS & BITS  
DIRECCIÓN:  
Av. Apoquindo 6856, Las Condes Teléfono: +56 2 22109151  

Página Web: www.booksandbits.cl  
E – mail: tienda.apoquindo@booksandbits.cl  

HORARIO DE ATENCIÓN:  
Lunes a viernes 10:00 a 19:00 hrs.  

Sábados 10:00 a 13:30 hrs. (Dcto. en la tienda proporcionando nombre del colegio) 
 

2.SALA DE VENTAS EDITORIAL SANTILLANA 

PROVIDENCIA  
Avda. Andrés Bello 2299, local 102 (Entrada por Suecia) 

Horario de Atención (enero a marzo): 
Lunes a Viernes de 9.00 a 19.00 horas 
Sábado de 9.00 a 14.00 horas. 

(Descuento del 14% llevando cupon que se entregará en el colegio a partir del 13 

de enero, se entregará un cupón por alumno para los cursos de quinto a octavo.) 

 

2.SALA DE VENTAS EDITORIAL SM: 

DIRECCIÓN: 
Av. Providencia N°2594 – locales 319 (Galería Pirámide del Sol a un costado del 
metro Tobalaba, salida Luis Thayer Ojeda)  

HORARIO DE ATENCIÓN: 
Lunes a viernes 09:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.  

(menor precio comprando en la sala de venta y se entregarán cupones en el colegio  
a partir del día 15 de enero (15% de descuento). 

 

4.TEXTOS DE ALEMÁN Y MATEMÁTICA EN ALEMÁN 
Todos los textos de Alemán y Fredo de Matemática serán distribuidos en el colegio. 

Su venta se realizará a partir del 5 de marzo y el procedimiento para su compra es 

pagar en la oficina de Administración y con el recibo de pago se retira el texto en la 
biblioteca. 

 

5.CUADERNILLOS DFU GESCHICHTE, DFU BIOLOGIE Y 

MATHEMATIK 
La venta de los cuadernillos de las asignaturas DFU de quinto básico a primero 

medio y de matemática para quinto básico se encontrarán a la venta a partir de marzo 

(fecha a confirmar en la primera reunión de apoderados) y el procedimiento para su 
compra es pagar en la oficina de Administración y con el recibo de pago se retira el 

texto en la biblioteca. (Material de elaboración propia) 

 
LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA Y LIBROS USADOS 
El día 6 de marzo a partir de las 12:25 se realizará la venta de textos usados y libros  

de lectura complementaria. 

 
COMPRA DE MATERIALES Y TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA EN 
LIBRERÍA LUCES 

Descuento es del 10% en útiles escolares y del 5% en lecturas complementarias y 
atlas. Debe dar el nombre del colegio o presentar la lista de útiles con el logo. 


