
 

Información para compra de Textos Escolares 2019 

Weston Academy Quilicura 

 

I. Santillana: Opción de compra con cupones en tienda presencial o tienda on-line 

1. Cupones de descuento: Podrán ser retirados en el establecimiento desde el 14 de enero, en 
recepción. 
 
2. Puntos de Venta: 

Providencia (local habilitado desde la semana del 7/02/2019) 
 
Avda. Andrés Bello 2299 Local 2 
Lunes a Jueves de 09:00 a 14:00 horas – 15:00 a 18:00 horas. 
Viernes de 09:00 a 14:00 horas.  Mail: salaprovidencia@santillana.com  
 
Vitacura 
Avda. Vitacura 5812 Local 2 
Lunes a jueves de 09:00 a 14:00 horas – 15:00 a 18:00 horas. 
Viernes de 09:00 a 14:00 horas. Mail: salavitacura@santillana.com 
 
3. Tienda on-line:  
Los apoderados también podrán adquirir los textos en www.tiendasantillana.cl , con despacho a 
domicilio, pagando en 10 cuotas precio contado, el colegio estará habilitado para la compra a partir 
del lunes 14 de enero.  
 

II. Ediciones SM: Opción de compra con cupones en tienda presencial  

1. Cupones de descuento: Podrán ser retirados en el establecimiento desde el 14 de enero, en 

recepción. 

2. Puntos de venta:  
- Av. Providencia 2594, local 319 y 520 (Galería Pirámide del Sol), Providencia. 
- Dieciocho 173, Santiago 
 
Horario de atención: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas; viernes de 9:00 a 
14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 
 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Providencia%0D+%0D+Avda.+Andr%C3%A9s+Bello+2299&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Providencia%0D+%0D+Avda.+Andr%C3%A9s+Bello+2299&entry=gmail&source=g
mailto:salavitacura@santillana.com
https://maps.google.com/?q=Vitacura%0D+%0D+Avda.+Vitacura+5812&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Vitacura%0D+%0D+Avda.+Vitacura+5812&entry=gmail&source=g
mailto:salavitacura@santillana.com
http://www.tiendasantillana.cl/


 

III. Galileo: Opción de compra en tienda presencial o tienda on-line 

1. Cupones de descuentos: El código se encuentra en el instructivo de compra de Galileo que puede 

descargarse desde la página web del colegio (“código cupón”: existe un código para cada uno de los 

niveles de 1° a 6°). 

2. Puntos de venta: 
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 
 
Venta directa en colegio: miércoles 6 de marzo de 9:00 a 16:00 horas 

3. Tienda on-line:  
Los apoderados también podrán adquirir los textos en www.galileolibros.cl (Ver archivo: “Galileo- 
Instructivo de compra Texto Matemática Prime 1° a 6° básico”, que puede descargarse desde la 
página del colegio). 
 

IV. Proyecto “Demenosamaths”: 
 
1. Venta directa en colegio:  
El libro de matemática para 7° y 8° año básico, Proyecto De menos a Maths, será vendido en las 
dependencias del colegio desde la última semana de febrero (consultar en recepción). 
Cada texto tiene un valor de $35.000 en el mercado, pero tendrán un valor preferencial de $25.000 
para estudiantes Weston Academy en las dependencias del establecimiento. 
 

V. Librería Books and Bits (Textos de inglés): Opción de compra en tienda presencial 

o tienda on-line 

1. Puntos de venta: Tienda Santiago Centro 

Dirección: Calle Tenderini 60 local 114. Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 y 
sábado de 10:00 a 13:30 horas. 
 
Los apoderados deben informar al vendedor el nombre del colegio y por sistema se asignará el 
precio con el descuento correspondiente. 
 
2. Tienda on-line: Los apoderados también podrán adquirir los textos en www.booksandbits.cl  (Ver 

archivo: Books and Bits - Instructivo compra on line 2019, que puede descargarse desde la página 

del colegio) 

http://www.galileolibros.cl/
http://www.booksandbits.cl/

