Estimados Apoderados de Taller 2
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien les comentamos que este
año se reemplazará el libro complementario de Inglés por un libro virtual, el cual
tiene un costo de 20 dólares, que sólo se pagará una vez en el año, lo que permitirá
al niño(a) acceder a una variedad de lecturas en Inglés en relación a diversos temas
y niveles ajustándose a sus propias necesidades y habilidades.

Instrucciones de pago para libro virtual
El pago debe ser en línea con tarjeta de crédito vía Paypal o tarjeta de crédito, (NO ES
NECESARIO TENER UNA CUENTA PAYPAL PARA REALIZAR EL PAGO ) si NO dispone de una
tarjeta de crédito puede hacer el pago con paypal a través de multicaja, visite
https://www.multicaja.cl/paypal para anexar su cuenta de banco con paypal y poder
realizar el pago.

Instrucciones de Inscripción:
1)

Ingresar al link: http://b-1tech.com/producto/epullay/

2) Ingresar los datos del estudiante y apoderado y hacer click en Añadir al carrito.

3) Hacer click en Ver Carrito

4) Hacer click en Proced to checkout.

5) Ingresar la información y hacer click en Ir a Paypal o escoge la opción pago con tarjeta
de crédito si no tienes cuenta paypal
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Seguir las instrucciones de pago.
6) La activación de la licencia del libro virtual será a partir de marzo 2019 y se podrá
utilizar hasta marzo 2020.
7) Para los apoderados que no posean tarjeta de crédito, se informa que el día 01 de
marzo desde las 9:00 hasta las 16:00 hrs. en la recepción de nuestro colegio se
estará vendiendo la suscripción del libro virtual de inglés.
Dudas o consultas contactar a Rafael Pallotini
Mail: salesmanagercl@b-onellc.com
Teléfono: 9 5250 4857
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telf: 001 561 929 0232

