Texto de Matemáticas para Primeo Básico Año Escolar 2019
Colegio Weston Academy de Quilicura

Curso
1° BÁSICO

Código Libro

Texto

9789814769228 MATEMATICAS PRIME GR.1 SET 2 TEXTOS
2 CUAD.PRACTICA SINGAPUR

Código Cupón

Editorial

CWAPRIME1

SCHOLASTIC

Dónde comprar:
Instrucciones Compra online:
1. Ingresar a www.galileolibros.cl y registrase como Cliente en “Iniciar Sesión” Crear cuenta con tu email en este
link http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar tus datos en el siguiente paso.
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho. “IMPORTANTE” en ORGANIZACIÓN poner el nombre
del colegio “Colegio Weston Academy de Quilicura”. Ud. puede poner la opción de Despacho a Domicilio o
Retiro en tienda.
4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapur-actualizada

5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón correspondiente al curso (CWAPRIME1), si tiene
más de un hijo, seleccione el siguiente texto y aplique el código del cupón correspondiente a ese curso. Cada
curso tiene su cupón de descuento que será aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2 códigos para cada
curso.

Instrucciones venta en librerías Galileo Libros:
Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te darán el descuento acordado con el colegio:
Casa Matriz: General del Canto N° 370, Providencia.
Sucursal: Av. Calera de Tango, esquina los Pehuenches paradero 11 y ½, Calera de Tango.
Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350

Texto de Matemáticas para Segundo Básico Año Escolar 2019
Colegio Weston Academy de Quilicura
Curso

Código Libro

2° BÁSICO

9789814769242

Texto
MATEMATICAS PRIME GR.2 SET 1 TEXTO 1
CUAD.PRACTICA SINGAPUR

Código Cupón
CWAPRIME2

Editorial
SCHOLASTIC

Dónde comprar:
Instrucciones Compra online:
1. Ingresar a www.galileolibros.cl y registrase como Cliente en “Iniciar Sesión” Crear cuenta con tu email en este
link http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar tus datos en el siguiente paso.
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho. “IMPORTANTE” en ORGANIZACIÓN poner el nombre
del colegio “Colegio Weston Academy de Quilicura”. Ud. puede poner la opción de Despacho a Domicilio o
Retiro en tienda.
4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapur-actualizada

5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón correspondiente al curso (CWAPRIME2), si tiene
más de un hijo, seleccione el siguiente texto y aplique el código del cupón correspondiente a ese curso. Cada
curso tiene su cupón de descuento que será aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2 códigos para cada
curso.

Instrucciones venta en librerías Galileo Libros:
Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te darán el descuento acordado con el colegio:
Casa Matriz: General del Canto N° 370, Providencia.
Sucursal: Av. Calera de Tango, esquina los Pehuenches paradero 11 y ½, Calera de Tango.
Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350

Texto de Matemáticas para Tercero Básico Año Escolar 2019
Colegio Weston Academy de Quilicura
Curso

Código Libro

3° BÁSICO

9789814769259

Texto
MATEMATICAS PRIME GR.3 SET 1 TEXTO 1
CUAD.PRACTICA SINGAPUR

Código Cupón
CWAPRIME3

Editorial
SCHOLASTIC

Dónde comprar:
Instrucciones Compra online:
1. Ingresar a www.galileolibros.cl y registrase como Cliente en “Iniciar Sesión” Crear cuenta con tu email en este
link http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar tus datos en el siguiente paso.
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho. “IMPORTANTE” en ORGANIZACIÓN poner el nombre
del colegio “Colegio Weston Academy de Quilicura”. Ud. puede poner la opción de Despacho a Domicilio o
Retiro en tienda.
4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapur-actualizada

5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón correspondiente al curso (CWAPRIME3), si tiene
más de un hijo, seleccione el siguiente texto y aplique el código del cupón correspondiente a ese curso. Cada
curso tiene su cupón de descuento que será aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2 códigos para cada
curso.

Instrucciones venta en librerías Galileo Libros:
Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te darán el descuento acordado con el colegio:
Casa Matriz: General del Canto N° 370, Providencia.
Sucursal: Av. Calera de Tango, esquina los Pehuenches paradero 11 y ½, Calera de Tango.
Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350

Texto de Matemáticas para Cuarto Básico Año Escolar 2019
Colegio Weston Academy de Quilicura
Curso

Código Libro

4° BÁSICO

9789814781022

Texto
MATEMATICAS PRIME GR.4 SET 1 TEXTO 1 CUAD.
PRACTICA SINGAPUR

Código Cupón
CWAPRIME4

Editorial
SCHOLASTIC

Dónde comprar:
Instrucciones Compra online:
1. Ingresar a www.galileolibros.cl y registrase como Cliente en “Iniciar Sesión” Crear cuenta con tu email en este
link http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar tus datos en el siguiente paso.
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho. “IMPORTANTE” en ORGANIZACIÓN poner el nombre
del colegio “Colegio Weston Academy de Quilicura”. Ud. puede poner la opción de Despacho a Domicilio o
Retiro en tienda.
4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapur-actualizada

5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón correspondiente al curso (CWAPRIME4), si tiene
más de un hijo, seleccione el siguiente texto y aplique el código del cupón correspondiente a ese curso. Cada
curso tiene su cupón de descuento que será aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2 códigos para cada
curso.

Instrucciones venta en librerías Galileo Libros:
Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te darán el descuento acordado con el colegio:
Casa Matriz: General del Canto N° 370, Providencia.
Sucursal: Av. Calera de Tango, esquina los Pehuenches paradero 11 y ½, Calera de Tango.
Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350

Texto de Matemáticas para Quinto Básico Año Escolar 2019
Colegio Weston Academy de Quilicura
Curso

Código Libro

5° BÁSICO

9789814781039

Texto
MATEMATICAS PRIME GR.5 SET 1 TEXTO 1 CUAD.
PRACTICA SINGAPUR

Código Cupón
CWAPRIME5

Editorial
SCHOLASTIC

Dónde comprar:
Instrucciones Compra online:
1. Ingresar a www.galileolibros.cl y registrase como Cliente en “Iniciar Sesión” Crear cuenta con tu email en este
link http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar tus datos en el siguiente paso.
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho. “IMPORTANTE” en ORGANIZACIÓN poner el nombre
del colegio “Colegio Weston Academy de Quilicura”. Ud. puede poner la opción de Despacho a Domicilio o
Retiro en tienda.
4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapur-actualizada

5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón correspondiente al curso (CWAPRIME5), si tiene
más de un hijo, seleccione el siguiente texto y aplique el código del cupón correspondiente a ese curso. Cada
curso tiene su cupón de descuento que será aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2 códigos para cada
curso.

Instrucciones venta en librerías Galileo Libros:
Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te darán el descuento acordado con el colegio:
Casa Matriz: General del Canto N° 370, Providencia.
Sucursal: Av. Calera de Tango, esquina los Pehuenches paradero 11 y ½, Calera de Tango.
Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350

Texto de Matemáticas para Sexto Básico Año Escolar 2019
Colegio Weston Academy de Quilicura
Curso

Código Libro

6° BÁSICO

9789814781046

Texto
MATEMATICAS PRIME GR.6 SET 1 TEXTO 1 CUAD.
PRACTICA SINGAPUR

Código Cupón
CWAPRIME6

Editorial
SCHOLASTIC

Dónde comprar:
Instrucciones Compra online:
1. Ingresar a www.galileolibros.cl y registrase como Cliente en “Iniciar Sesión” Crear cuenta con tu email en este
link http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar tus datos en el siguiente paso.
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho. “IMPORTANTE” en ORGANIZACIÓN poner el nombre
del colegio “Colegio Weston Academy de Quilicura”. Ud. puede poner la opción de Despacho a Domicilio o
Retiro en tienda.
4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapur-actualizada

5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón correspondiente al curso (CWAPRIME6), si tiene
más de un hijo, seleccione el siguiente texto y aplique el código del cupón correspondiente a ese curso. Cada
curso tiene su cupón de descuento que será aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2 códigos para cada
curso.

Instrucciones venta en librerías Galileo Libros:
Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te darán el descuento acordado con el colegio:
Casa Matriz: General del Canto N° 370, Providencia.
Sucursal: Av. Calera de Tango, esquina los Pehuenches paradero 11 y ½, Calera de Tango.
Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350

