Instructivo para compra textos escolares 2020
Venta tienda Viña Del Mar:
Dirección: AV. 3 Norte 785, Viña del Mar
Lunes a Viernes: 10:00 a 14:00 / 16:00 a
19:00 horas.
Sábado: 10:00 a 14:00 horas
Teléfono: 32-2993386
Venta tienda Online
Sitio web Books and Bits: compra lista de
textos
por
Colegio: http://www.booksandbits.cl/
Venta tienda Viña del Mar:
Para
textos
impresos
con
10%
descuento.
Dirección: 8 Norte esquina 4 poniente,
local 17, 1er piso, Centro Comercial
Torres del Sol.
Venta tienda online*
(*venta disponible a fines de Enero):
Ingrese a www.smcompra.cl
1. Seleccione la opción apoderados
2. En la siguiente pantalla, ingrese sus
datos personales y presione siguiente.
3. En el paso siguiente deberá ingresar el
rut de su hijo(a). En el caso de tener
registrado más de un hijo puede ir

agregando la información respectiva
haciendo click en el icono +
4. Luego, debe seleccionar los productos
que desea comprar. La plataforma
presentará un sugerido.
5. Presione continuar para ir a la pantalla
de pago.
6. La licencias digitales serna enviadas al
correo que se registre en el punto 3.
Asistencia SM: 600 381 13 12
Correo: cristian.pardo@educamos.com
Venta textos Santillana
Licencia Digital:

formato

a. Ingrese a:
https://shopchile.blinklearning.com/es/
Asistencia
compra
digital:
help@blinklearning.com
o
victor.lomba@blinklearning.com
b. Para compra texto impreso,
existen 2 opciones:
1. ingresar a www.tiendasantillana.cl
2. Realizar búsqueda por “libro”
3. Recibirá en su correo comprobante de
compra.
4. Los textos serán despachados a
domicilio.

c. Venta en tienda:
Librería “La Librería”. Av. Valparaíso 328,
Viña del Mar.
Asistencia: 600 600 1808
Librería online Vicens Vives:
En esta opción se asignará un 15% de
descuento en los textos. El despacho es a
domicilio y tiene un costo adicional de
Correos de Chile. También puede optar
con retiro en tienda sin costo.
http://libreria.vicensvives.cl/
Punto de venta:
Librería Qué Leo. Av. Vicuña Mackenna
450 local 4, Reñaca.
Asistencia: Paulina Retamales
pretamales@vicensvives.cl

