INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN
Obra de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Dehonianos

San Bernardo, 8 de marzo de 2017
Estimados padres y apoderados:
Al inicio del año escolar 2017, queremos recordarles que, tal como fue informado
en el listado de útiles y materiales 2017, en esta oportunidad en el colegio solo se
implementará la venta de los Textos correspondientes al Método AMCO de
aprendizaje de Inglés, el cual abarca los niveles desde Prekinder a I° medio.
Las fechas y horarios de venta de los textos AMCO son las siguientes:
-

Sábado 11 de marzo

9:30

a

14:30 horas.

-

Viernes 17 de marzo

14:30

a

18:30 horas.

-

Sábado 18 de marzo

9:30

a

14:30 horas.

Los valores de los proyectos, según niveles, son los siguientes:


Prekinder a 6° básico: Programa de Inglés Gear Up con dos libros físicos al año
+ Web solution para consulta de contenidos y descarga de audio.
$30.500 (IVA incluido)



7° a I° medio: Programa inglés Speed Up con 2 libros físicos al año + Revista
digital + Web solution para consulta de contenidos y descarga de audio.
$38.500 (IVA incluido)

Usted podrá realizar la compra en el auditorio de nuestro colegio, usando los
siguientes sistemas de pago:
1. Cheque al día.
2. Efectivo.
3. Tarjeta de crédito.
4. Tarjeta de débito.
La atención será por orden de llegada.
Invitamos a ustedes a realizar la compra en las fechas y horarios indicados, toda
vez que los textos del método AMCO no se encuentran a la venta en el comercio regular.
Además, deseamos informar a ustedes que los mismos días (11, 17 y 18 de marzo)
y en los mismos horarios, se desarrollará en la cancha de la sede de enseñanza media la
Feria del Libro Usado, organizada por el Centro de Padres de nuestro Colegio.
Sin otro particular, los saluda muy atentamente
Equipo de Rectoría.
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