San Miguel, 3 de enero de 2022
Querida Comunidad Educativa Marista:
Deseamos que se encuentren bien y que la protección de María, Nuestra Buena Madre,
esté con ustedes en este nuevo año.
Damos inicio a este nuevo año escolar, compartiendo información relevante sobre el
proceso de la venta en línea de textos escolares. Por lo que a continuación les
presentamos las siguientes indicaciones para realizar tu pedido:
1. Las órdenes de compra se recibirán únicamente por medio del sitio de venta
oficial:
https://tiendamaristasac.com/institutocatolicodeoriente/
utilizando únicamente el navegador GOOGLE CHROME. Los horarios para
realizar su pedido de textos son de 07:00 am a 04:00 pm.

2. El método de pago de los textos escolares será por medio del sitio de venta,
utilizando tarjeta de crédito o débito de cualquier banco (Visa o Mastercard) a
través de “PayPhone” aplicación del banco Promerica.

3. Los paquetes se entregarán dos días hábiles después de completar su pedido.
(ejemplo: si usted compra el día miércoles, recogerá su paquete el día viernes; si
compra su paquete el día sábado, recogerá el día martes.) Horario para retirar
paquetes es el siguiente: lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 pm y 02:30 pm a
04:00 pm, día sábado 08:00 am a 11:00 am.

4. El proceso de venta de textos estará habilitado desde el miércoles 5 de enero
hasta el miércoles 12 de enero. Pero para evitar aglomeraciones de vehículos y
agilizar los tiempos de entrega les indicamos la fecha en la que pueden realizar
su pedido:
Días para realizar pedidos:
Kínder 3 a 1° Grado: miércoles 5 de enero
2° grado a 5° grado: jueves 6 de enero
6° grado a 8° grado: viernes 7 de enero
9° a II año de bachillerato: sábado 8 de enero

5. El método de entrega de paquetes será en modalidad de autoservicio, para lo cual
deberán ingresar en vehículo a la institución por el portón principal, el lugar para
recoger el paquete será frente al edificio de Parvularia (sin bajar del vehiculo), la
salida se realizará únicamente por el portón contiguo a la iglesia Divino Niño. Por
medidas de bioseguridad no estará disponible el parqueo del colegio y es
obligatorio que la persona encargada de recoger su pedido porte su mascarilla.

6. Para poder recibir su paquete deberá de presentar en manera impresa la orden
de compra donde aparece el número de pedido.

7. Si usted tiene dos hijos (incluso en el mismo grado) o más, puede realizar su
pedido el mismo día, pero deberá realizar una orden por cada estudiante; es decir,
completar y finalizar el pedido número uno y luego realizar el pedido número dos.
8. Favor respetar los días y horario de atención que ha notificado para poder recoger
sus pedidos.

9. Al momento de la entrega del paquete favor verificarlo en relación a la orden de
compra, por cualquier reclamo, presentar su factura.

10. Para poder estar al tanto de nuestra programación anual de actividades, recuerda
adquirir tu libro de la familia. También, recuerda adquirir tus derechos anuales de
papelería (talonario de pagos, constancias y boletas de notas, acceso a la
plataforma educativa).

11. No es obligatorio comprar los textos escolares en la institución. Si utilizan libros
prestados o usados asegúrese de borrar con anticipación las actividades
realizadas.
IMPORTANTE
Para los alumnos de antiguo ingreso se les recuerda finalizar el proceso de matrícula,
entregando físicamente siguientes documentos al retirar tu paquete de libros escolares:
 Ficha de Matricula con todos los datos solicitados (ambos lados).
 Declaración Jurada con la información solicitada.
 Comprobante del pago de la Cuota de la Sociedad de Padres de Familia.
 Fotocopia de comprobante de la Matricula Cancelada.

PASOS PARA REALIZAR TU PEDIDO EN LINEA
1. Ingresar a la tienda en línea a través del siguiente
link:

https://tiendamaristasac.com/institutocatolicodeoriente/
2. Registrarse.
Llenar los siguientes campos (Pueden utilizar el correo institucional de los estudiantes o
correo personal de los padres de familia y una contraseña fácil de recordar).

3. Iniciar sesión con el correo y contraseña ingresados en el paso anterior.

4. Aparecerá la siguiente pantalla donde podrá visualizar su perfil dentro de la
plataforma. Al hacerlo seleccionar “Tienda” para poder continuar con el proceso de
adquisición.

5. Seleccionar el listado del grado que corresponde.

6. Al darle click al ícono se desplegará el listado completo del grado correspondiente.

7. Seleccionar los libros que necesitará y darle click al botón de “Añadir al carrito”.

8. Ir al ícono del carrito y seleccionar “Checkout”, que les desplegará la siguiente pantalla.

9. Al estar seguros de los libros a adquirir se le da click al botón “Finalizar compra”.

10. Llenar los siguientes campos para continuar con el proceso de adquisición.

11. Al terminar de completar los campos darle clic al botón procesar con
“PayPhone” y continuar con las indicaciones que solicita (información de la
tarjeta de crédito o débito). Recuerda imprimir tu recibo para poder retirar tu
paquete.

