
       Santiago, 10 de diciembre del 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

Hemos vivido difíciles momentos con  esta pandemia, todos lo sabemos y es por esto que el Centro de 
Padres B.H.S. a través de la Tienda CPA ha estado buscando la mejor forma de abrir sus puertas cuidando 
la salud de esta comunidad y a la vez, entregando un servicio ágil, seguro y On line. 

El Centro de Padres ha hecho un gran esfuerzo, y con el fin de dar un apoyo económico a nuestra 
Comunidad British, es que hemos asumido una baja de nuestros precios de ropa institucional al costo 
durante todo el primer semestre del 2021 para todas las familias del colegio. 

Debido a la pandemia, hay una serie de exigencias que deben ser cumplidas con rigor, y son las 
siguientes: 

 El cliente deberá solicitar y detallar vía formulario adjunto su requerimiento en 
TIENDACPA@HOTMAIL.COM . Por este mismo medio se le ofrecerá una hora determinada para 
la entrega de su cambio/compra. 

 La tienda tiene un aforo de 1 persona, además de la persona a cargo de la tienda 

 Higienización de manos con alcohol gel al ingresar 
 Está prohibido la prueba de ropa 

 Todo pago debe ser realizado vía transferencia electrónica, previa cita en la tienda. 

 
Para aquellos que compraron sus uniformes y solo los ocuparon las dos semanas de clases en marzo, 
hemos decidido armar un banco de ropa usada 2020 para intercambiarla sin costo alguno, por el mismo 
ítem y por la talla que necesiten. Los requisitos son los siguientes: 

 La ropa debe venir lavada y debidamente doblada en perfectas condiciones. 
 La bolsa de ropa debe ser llevada al B.HS. en la semana del 11 al 15 de enero 2021entre las 09:00 

y 16:00 horas, debidamente identificada con el nombre del alumno, del apoderado y el celular 
de este último. 

 Adjunto a esta circular encontrará una planilla “ROPA USADA DE CAMBIO”, la que deben rellenar 
con sus datos y el detalle de lo que entregaron y lo que necesitan a TIENDACPA@HOTMAIL.COM 
. Por este mismo medio se les citará el día y hora para la entrega de sus ropas 2021 en la Tienda 
CPA 

 
En el caso de cambio de ropa nueva comprada el 2020, el proceso será en las mismas fechas y 
condiciones, encontrándose adjunto la planilla “ROPA NUEVA DE CAMBIO”, que deberá ser enviada al 
correo TIENDACPA@HOTMAIL.COM 

 
En el caso de necesitar adquirir ropa institucional nueva, esta deberá ser solicitada vía mail, donde se les 
hará un presupuesto que una vez aprobado por el cliente, deberá ser cancelado vía TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA. Por último se les citará con día y hora para el retiro de éstas en la tienda CPA. 

 
Nuestro compromiso es tener un retorno seguro, y es por esto que solicitamos encarecidamente 
puntualidad en las horas de atención de la tienda para no provocar aglomeración de personas en el 
lugar. 

 
Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en febrero. 

 

TIENDA CPA- DIRECTIVA CENTRO DE PADRES 
BRITISH HIGH SCHOOL 
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