
CIRCULAR N°4 – 2019 

VENTA PLAN LECTOR DE INGLÉS Y TEXTOS DE ESTUDIO DE INGLÉS 

 

Estimados estudiantes y apoderados, 

Se informa que el próximo lunes 8 de abril, entre las 10:00 y las 16:00, se realizará en el colegio 

la venta de libros del plan lector de inglés, publicado en nuestra página web en el mes de febrero. 

Como se informó anteriormente vía correo electrónico, la venta de este material comienza después 

de lo proyectado inicialmente, debido a un retraso en el embarque que importa los textos desde 

Inglaterra, razón por la cual se ha decidido brindar la posibilidad de vender el material en el colegio 

para facilitar el acceso y otorgar un valor preferencial, el cual se indica en la tabla a continuación. La 

venta estará a cargo de un agente externo al colegio (Librería Inglesa) y posterior a ella, aún podrá 

encontrar los títulos en Librería Viena Libros, ubicada en 3 Oriente 1169, que actualmente es el 

distribuidor oficial en la zona.  

 

 

 



 

La venta se realizará en el laboratorio de computación del 1° piso, en el hall de acceso principal de 

nuestro colegio. 

En relación a los textos de estudio de la asignatura: Bebop, Next Move y Beyond, su venta ha sido 

trasladada desde el Instituto Boston donde tradicionalmente se comercializaban, a la Librería Viena 

también, manteniendo los valores informados en el mes de febrero: 

PRECIOS DE LOS TEXTOS:  

✓ Pack de textos Pre Kínder y Kínder : $ 24.000  

✓ Pack de textos de 1° Básico a 6º básico : $ 26.000  

✓ 7º básico a III MEDIO : $ 27.500  

✓ IV Medio: Utiliza el mismo libro de III Medio.   

 

Recordamos, además, que también puede adquirir el material a través de LIBRERÍA INGLESA 

ONLINE. Los padres y apoderados del colegio pueden acceder a portal de compras 

www.libreriainglesa.cl donde encontrarán el pack de textos a los precios señalados. Para contar con 

el beneficio del descuento especial de los colegios es necesario registrarse y luego utilizar el 

buscador de colegios. Al digitar y seleccionar Santo Tomás Talca y se desplegará un menú con los 

productos a comprar para cada curso. El valor del despacho depende de la comuna, lo que está 

informado en la misma página de compra.  

Muy cordialmente, 

Unidad Técnico-Pedagógica 

Colegio Santo Tomás de Talca 

 

 

 

 

Maule, 4 de abril de 2019 


