
Estimada comunidad: 

El Centro de Padres del Colegio Sagrado Corazón de Apoquindo, con el fin de entregar beneficios a 
las familias, ha efectuado diversos convenios con el objeto de poner a su disposición la campaña 
“Textos Escolares & Uniformes 2019” y de esta forma facilitar el proceso de inicio de este año 
escolar a la comunidad, accediendo a descuentos especiales.  

Este proceso operará de la siguiente forma: 

1.      Entre el lunes 7 y el viernes 11 de enero los apoderados podrán realizar la compra de los 
textos y/o los uniformes Hookipa. 

2.      Aquellos apoderados que deseen comprar los textos y/o uniformes por esta vía, deberán 
realizar la transferencia, de acuerdo a los siguientes datos: 

Razón Social:             CENTRO DE PADRES COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 
Banco:                        BANCO DE CHILE 
Número de Cuenta:   173-10606-04 
RUT:                           70.788.700-1 
Mail:                           textosescolares@colegiodelsagradocorazon.cl 
FAVOR INDICAR EN EL ASUNTO: Nombre Alumna - curso en el caso de los textos y en el 
caso de uniformes, las tallas y los artículos. 

3.      Se pondrá a disposición de los apoderados los pack de cada uno de los cursos, los cuales 
incluirán todos los textos solicitados por el colegio para el año académico 2019, exceptuando los 
indicados en el punto número 8. 

4.      Mediante este proceso no es posible comprar solo algunos textos del pack de cada curso. 

5.      Este sistema es voluntario y en caso de que el apoderado no desee hacer uso de este, podrá 
acudir a las librerías que comercializan los textos escolares. 

6.      Los textos serán entregados en el colegio antes del inicio del año escolar (marzo), para lo cual 
cada apoderado deberá presentar su comprobante de pago. 

7.      Los textos NO se entregan forrados. 

8.      No se incluyen las Biblias, diccionarios adquiridos en años anteriores, texto de Algebra Editorial 
Mc Graw Hill para I Medio y texto sugerido de física para el electivo de III y IV Medio. 

9.      Este proceso SOLO considera la compra de los textos escolares y no incluye cuadernos u 
otros útiles. 

 En caso de dudas contactar a Paola Cerva al teléfono 2 2211 9283 o al 
mail centrodepadres@colegiodelsagradocorazon.cl 
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Valores PACK de Textos Escolares: 

CURSO VALOR PACK CP     VALOR PACK MERCADO 
1º básico $  61.500                $   71.230 
2º básico $ 104.940 $ 118.730 
3º básico $ 145.340 $ 166.690 
4º básico $ 158.540 $ 182.390 
5º básico $ 170.990 $ 195.810 
6º básico $   95.290 $ 110.310 
7º básico $ 126.400 $ 144.621 
8º básico $ 126.400 $ 144.621 
Iº medio $   80.200 $   92.160 
IIº medio $  74.900 $   88.060 
IIIº medio $ 42.500 $   50.160 
IVº medio $  59.650 $   70.580 

 

Valores Uniformes: contactar a centrodepadres@colegiodelsagradocorazon.cl 
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