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    FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC     

   Formato de convenios para la elaboración de una revista digital,  REV. 
    ubicada en la plataforma web de la Asociación de Padres y   01  

      Apoderados.     

              

 Nombre de la institución:   Dirección web o similar:     

 Eventos Happy Play   Eventos Happy Play (Facebook)    

 Nombre del contacto   Correo   Teléfono o celular  

 Myriam Henríquez Sepúlveda  eventoshappyplay@gmail.com   985013783  

 Curso de Apoderado  % de descuento para socios de la Asociación de Padres y  

       Apoderados SSCC     

 IV Medio A  10       

 Pegue aquí el Logo    Cuéntanos de qué se trata tu negocio     

 (300x272 píxeles)   (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)    

    Eventos Happy Play, ofrece juegos inflables y camas elásticas de diferentes 

       medidas y valores.     

    Además del arriendo de corpóreos, mobiliario infantil con y sin mantelería y 

    decoración con globos de todo tipo de eventos, cumpleaños temáticos. 

          

     OBSERVACIONES      

 

Los valores de lista están sin el costo de traslado, el cual se suma al total y posteriormente se 
realiza el descuento  
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    FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC     

   Formato de convenios para la elaboración de una revista digital,  REV. 
    ubicada en la plataforma web de la Asociación de Padres y   01  

      Apoderados.     

              

 Nombre de la institución:   Dirección web o similar:     

 Centro Integral de Apoyo a la Familia   www.ciaf.cl     

 Nombre del contacto   Correo   Teléfono o celular  

 Oliva Palacios Rojas  olivapalacios@vtr.net  +56998294889  

 Dirección  % de descuento para socios de la Asociación de Padres y  

       Apoderados SSCC     

 José Miguel Carrera 163   10% en promedio.     

 Pegue aquí el Logo    Cuéntanos de qué se trata tu negocio     

 (300x272 píxeles)   (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)   

    El CIAF es un centro que ofrece terapias tradicionales y complementarias para 

    todas las edades, individuales y grupales, incluyendo apoyo profesional de 

    psicopedagogos, psicólogos (infantojuvenil, de adulto, terapia familiar y de 

    parejas), terapeutas ocupacionales, nutricionistas, kinesiólogos; en el ámbito 

    de las terapias alternativas existen profesionales especializados en medicina 

    china, flores de Bach, constelaciones familiares, yoga, masoterapia,   

    musicoterapia, biodanza y otras expresiones artísticas.     

          

     OBSERVACIONES       
- Los profesionales del CIAF trabajan de manera integrada e integral, con el individuo y con 

la familia. 
 

- Se pretende dar un servicio de excelencia; que sea bueno, humano y atingente a lo que 
necesita cada persona. 

 
- Con valores abordables para el público, considerando a vecinos, alumnos, apoderados y 

funcionarios de colegios e instituciones.  
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   FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC   

  Formato de convenios para la elaboración de una revista digital, REV. 
   ubicada en la plataforma web de la Asociación de Padres y  01 

     Apoderados.   

           

Nombre de la institución:   Dirección web o similar:   

GLOW CLIMA CHILE SPA        
         

Nombre del contacto   Correo   Teléfono o celular 

JULIO OLIVARES  glowclimachilespa@gmail.com  +56 9 3384 3248 

Dirección  % de descuento para socios de la Asociación de Padres y 

      Apoderados SSCC   

6D & Kinder B  10%     

Pegue aquí el Logo    Cuéntanos de qué se trata tu negocio   

(300x272 píxeles)   (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)  

   Vendemos e Instalamos equipos de aire acondicionado. Mantenimiento y 

   tratamiento anti corrosión de equipos Industriales. Ahora por la contingencia 

    del COVID 19 Realizamos los siguientes servicios.  

       

    OBSERVACIONES   
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  FICHA DE CONVENIOS    

  APODERADOS SSCC  REV. 

  Formato de convenios para la elaboración de  01  

  una revista digital, ubicada en la plataforma    

  web de la Asociación de Padres y Apoderados.   
            

 Nombre de la institución:      Dirección web o similar:    

 peluquería y estética Gold Addict      @peluqueriagoldaddict 

 Nombre del contacto      Correo  Teléfono o  

          celular  

 JOHANNA BARRERA    jpaolabarrera@gmail.com  942325840  

 Curso de Apoderado    % de descuento para socios de la  

     Asociación de Padres y Apoderados SSCC  

 Kínder E  20%     

 Pegue aquí el Logo    Cuéntanos de qué se trata tu negocio  

 (300x272 píxeles)    (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)  
 
 
 

 

GOLD ADDICT ES UN CENTRO 
DE BELLEZA, UBICADO A PASOS 

DEL COLEGIO DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES DE 

ALAMEDA, 

 

EN ESTE SALON PODRAS ENCONTRAR UNA 

GRAN VARIEDAD DE SERVICOS DE 

PELUQUERIA, ESTETICA Y BARBERIA, 
ENTREGANDO UNA EXPERIENCIA AGRADABLE 

Y SATISFACTORIA MEDIANTE LA ATENCION DE  
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS 

DISTINTAS AREAS 

BRINDAMOS EL MEJOR SERVICO ENFOCADO  
EN CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES, 
UTILIZANDO TECNICAS EN TENDENCIA. 

 

LA SATISFACCION Y CALIDAD, SON NUESTRAS 

DIRECTRICES Y ASI SOMOS RECONOCIDOS EN 

EL SECTOR. 

 

PORQUE TU LO MERECES VISITA GOLD 

ADDICT 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES 
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    FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC     

   Formato de convenios para la elaboración de una revista digital,  REV. 
    ubicada en la plataforma web de la Asociación de Padres y   01  

      Apoderados.     

              

 Nombre de la institución:   Dirección web o similar:     

 Huepil Afterschool   www.mihuepil.cl     

 Nombre del contacto   Correo   Teléfono o celular  

 Andrea Villagra  contacto@mihuepil.cl  +56995385497  

 Curso de Apoderado  % de descuento para socios de la Asociación de Padres y  

       Apoderados SSCC     

 6ºB y 3ºD  15%       

 Pegue aquí el Logo    Cuéntanos de qué se trata tu negocio     

 (300x272 píxeles)   (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)   

    Acompañamiento virtual de niños en casa por expertas en educación. 

    Los  padres  trabajan  mejor  porque  nuestras  educadoras  de  párvulos, 

    profesoras y recreadora guían online a los niños en actividades lúdicas y 

    pedagógicas diariamente.     

    •  ¿Niños entre 4 y 6 años? ofrecemos hasta 5 conexiones grupales diarias: 

    10 y 11 am y 3, 4 y 5 pm.     

    •  ¿Alumnos entre 1º y 7º básico? Acceden a una sesión personalizada de 

    media hora de estudio y dos reuniones recreativas grupales a las 12 y 4 o 5 

    pm, según el curso.     

    •          

    Trabajamos en base a planificación semanal, la cal se informa a los padres 

    para que conozcan nuestras actividades y materiales requeridos en cada 

    horario de conexión y escojan si quieren que sus niños participen.   

    Adicionalmente, entregamos acceso a recursos seleccionados por nuestro 

    equipo educativo para complementar actividades en casa por los niños 

    (reforzamiento pedagógico o manualidades), ideas de juegos en familia e 

    información para padres sobre esta contingencia de Coronavirus.   

    Planes flexibles por sesión diarios, semanales o mensuales.     

     OBSERVACIONES      

 

Valores publicados en nuestra web.  

El apoyo pedagógico requiere que los padres informen la ayuda solicitada 

antes de las 10 AM a las profesoras, ellas agendan el horario de estudio en el 

cual el alumno se debe conectar.  
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   FICHA DE CONVENIOS APODERADOS    

    SSCC   REV. 

 Formato de convenios para la elaboración de una revista  01 

 digital, ubicada en la plataforma web de la Asociación de   

   Padres y Apoderados.    
          

Nombre de la institución:   Dirección web o similar:    

ESTUDIO JURIDICO SARA LAREU        

Nombre del contacto   Correo   Teléfono o 

         celular 

SARA LAREU GIACAMAN  saralareu@gmail.com  +56994350486 

Curso de Apoderado  % de descuento para socios de la Asociación de 

     Padres y Apoderados SSCC 

2 medio C  20%     

Pegue aquí el Logo   Cuéntanos de qué se trata tu negocio   

(300x272 píxeles)  (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000) 

   Estudio jurídico especialista en materias de familia y laborales, 
   ubicado en Agustinas 1442 Torre B oficina 408 

    Fono Of: 226959931    

       

   OBSERVACIONES    
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   FICHA DE CONVENIOS     
 

   APODERADOS SSCC   REV. 
 

  Formato de convenios para la elaboración de una  01  
 

  revista digital, ubicada en la plataforma web de la    
 

   Asociación de Padres y Apoderados.     
 

             
 

 Nombre de la institución:     Dirección web o similar:     
 

CREOSONRISAS     WWW.CREOSONRISAS.CL     
 

 Nombre del contacto     Correo   Teléfono o  
 

          celular  
 

 CRISTINA CONCHA    contacto@creosonrisas.cl  992998304  
 

 Curso de Apoderado    % de descuento para socios de la   
 

 

Kínder A, 3 basico A y 2 medio B 
    

 

   Asociación de Padres y Apoderados 
 

 

      
 

     SSCC     
 

     1.- 60% de descuento para alumnos del   
 

     colegio y sus familias.     
 

     2.- Sedación con oxido nitroso SIN COSTO  
 

     3.- Anestesia indolora por computador SIN  
 

     COSTO     
 

     4.-Atención de TELEODONTOLOGIA sin costo  
 

     5.- Atención a domicilio (prestaciones   
 

     específicas)     
 

     5.- Atención en pabellón con médico   
 

     anestesista certificado y especialista en   
 

     atención de pacientes con necesidades   
 

     especiales (ambas formadas en la u de chile),  
 

     con valor paquetizado a 500.000     
 

     (reembolsable en isapre)     
 

       
 

 Pegue aquí el Logo   Cuéntanos de qué se trata tu negocio   
 

 (300x272 píxeles)  (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)   
 

   Clínica dental ubicada en Santiago centro, ESTADO 115 
 

   entrepiso local B. Especialistas en atención sin dolor y 
 

   sedación consiente. Utilizamos anestesia   
 

   computacional (no la típica aguja dental) y sedación 
 

   con gas de la risa para disminuir la ansiedad. Tenemos 
 

   tecnología de punta y sistemas de desinfección y 
 

   filtración continua de aire por ionización y   
 

   ozonificación, para destrucción de partículas virales. 
 

   Contamos con todas las especialidades en un amplio 
 

   espacio, con sala de espera de niños y adultos, 
 

   radiología digital, Pabellón odontológico y atención de 
 

    pacientes con necesidades especiales.   
 

        
 

  OBSERVACIONES     
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   FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC    

  Formato de convenios para la elaboración de una revista digital,  REV. 
   ubicada en la plataforma web de la Asociación de Padres y   01 

     Apoderados.    

               

Nombre de la institución:    Dirección web o similar:    

Com. Casa Digital Ltda.    www.casadigital.cl    
            

Nombre del contacto    Correo   Teléfono o celular 

Tsung-Ming Wu   ventas@casadigital.cl   2-2689-3366 
        

Curso de Apoderado  % de descuento para socios de la Asociación de Padres y 

       Apoderados SSCC    

4º D    Se otorga precio mayorista   

Pegue aquí el Logo    Cuéntanos de qué se trata tu negocio    

(300x272 píxeles)   (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)   

   Venta de pilas audífonos y periféricos computacionales, tales como pilas 

   Duracell, variedades de audífonos Philips, teclados, mouse gamer, pendrives, 

   microSD, calculadoras científicas, metalófonos, parlantes, entre otros. 
   Estamos en: Sazié #2511 y Conferencia #126, Stgo.    

   Instagram: @casadigital_cl    

        

    OBSERVACIONES    
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  FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC    

  Formato de convenios para la elaboración de una revista digital,  REV. 
  ubicada en la plataforma web de la Asociación de Padres y  01  

    Apoderados.     

          

 Nombre de la institución:  Dirección web o similar:   

 LA VINOTECA LIMITADA  www.lavinoteca.cl     

 Nombre del contacto Correo  Teléfono o celular  

 Hugo Bustamante Muñoz hugo.bustamante@lavinoteca.cl  56963896378  

 Curso de Apoderado % de descuento para socios de la Asociación de Padres y  

     Apoderados SSCC     

 3° A  35% Y 40% DCTO     

 Pegue aquí el Logo  Cuéntanos de qué se trata tu negocio   

 (300x272 píxeles)  (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)   

   Este negocio, se basa en la venta online de vinos, cervezas, destilados tanto 

   nacionales como importados. Representamos las mejores viñas del país y 

   este mix que les presento es un especial seleccionado para disfrutar a 

   menor precio.     

         

    OBSERVACIONES      
 

 

Los descuentos pueden variar de acuerdo al volumen de compra, en la lista de 

precio el flete está incluido mínimo 6 botellas  
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    FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC   

    Formato de convenios para la elaboración de una revista  REV. 
    digital, ubicada en la plataforma web de la Asociación de  01 

      Padres y Apoderados.   

             

 Nombre de la institución:    Dirección web o similar:   

 TRAYENKO AGUA PURIFICADA    INSTAGRAM: @TRAYENKOAGUA 

 Nombre del contacto    Correo  Teléfono o 

            celular 

 PAULINA AVILA V.   TRAYENKOAGUA@GMAIL.COM   +56975285718 
       

 Curso de Apoderado  % de descuento para socios de la Asociación de Padres 

        y Apoderados SSCC   

 1º MEDIO C    DESPACHO SIN COSTO   

 Pegue aquí el Logo    Cuéntanos de qué se trata tu negocio   

 (300x272 píxeles)   (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000) 

    Somos una empresa de purificación de agua potable, la cual la 

       embotellamos y distribuimos.   

    El proceso se realiza a través de Osmosis inversa, donde el agua logra ser 

    procesada, quedando sin Cloro, Materiales Pesados y Sodio, por ende es 

    99,9% pura. Se embaza el día que se solicita el despacho por lo tanto el 
        agua es 100% fresca.   

       Contacto: +56975285718   

        

     OBSERVACIONES   
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FICHA DE CONVENIOS APODERADOS 

SSCC    

  Formato de convenios para la elaboración de una revista  REV. 
  digital, ubicada en la plataforma web de la Asociación de  01  

     Padres y Apoderados.    

           

Nombre de la institución:    Dirección web o similar:    

ADVENTUM CHILE    WWW.ADVENTUMCHILE.CL    

Nombre del contacto    Correo  Teléfono o  

         celular  

PATRICIA GONZALEZ FUENTEALBA  PGONZALEZ@ADVENTUMCHILE.CL  +56979793506  

Curso de Apoderado   % de descuento para socios de la Asociación de Padres  

      y Apoderados SSCC    

PREKINDER C   0%     

Pegue aquí el Logo    Cuéntanos de qué se trata tu negocio    

(300x272 píxeles)   (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)  

  Adventum Chile    

  Comercializadora de productos y soluciones transversales en distintos sectores 

  como minería, construcción, industrial y agrícola.    

  Nuestro equipo cuenta con vasta experiencia profesional e interdisciplinaria 

  para ofrecer la mejor asesoría técnica y comercial en las siguientes áreas: 

  Soluciones constructivas:    
  -   Cierres Perimetrales tales como Acmafor 3D, perfilería y cierres parceleros. 

  -   Cubiertas y revestimientos para proyectos habitacionales e industriales. 
  -   Paneles Aislados para la implementación de cámaras frigoríficas, de 

   congelado o cero grados.    

  -   Barreras y paneles acústicos para sectores que requieran disminución de 

   ruidos.        

  -   Productos y materiales para la construcción.    

 - Diseño y Arquitectura.    

  Soluciones Industriales:    
 - Mantenimiento Industrial.    

 - Lubricantes.    

  -   Fabricación de mobiliario y equipos en acero inoxidable.    

  -   Diseño y desarrollo de equipos industriales.    

  -   Desarrollo de partes y piezas con diversos recubrimientos tales como como 

   galvanizados por inmersión o pintura de PVC con aplicación electroestática. 

        

    OBSERVACIONES    
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   FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC    

   Formato de convenios para la elaboración de una revista  REV. 
   digital, ubicada en la plataforma web de la Asociación de  01  

     Padres y Apoderados.    

           

 Nombre de la institución:   Dirección web o similar:    

 DJ RICK EVENTOS   https://www.facebook.com/djrick78/ 

 Nombre del contacto   Correo  Teléfono o  

         celular  

 Ricardo Tapia  rtapia.ecorg@gmail.com  +569 88455264  

 Curso de Apoderado  % de descuento para socios de la Asociación de Padres y  

      Apoderados SSCC    

 8C  5%     

 Pegue aquí el Logo   Cuéntanos de qué se trata tu negocio    

 (300x272 píxeles)  (Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000)  

           

OBSERVACIONES 
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FICHA DE CONVENIOS APODERADOS SSCC 

Formato de convenios para la elaboración de una revista digital, 
ubicada en la plataforma web de la Asociación de Padres y 

Apoderados. 

 

REV. 
01 

Nombre de la institución: Hidrosan Fumigaciones Dirección web o similar: 
www.hidrosanfumigaciones.cl 

  

Nombre del contacto Correo Teléfono o celular 

Marcela Muñoz info@hidrosanfumigaciones.cl  224514290 -  
942298718 

Curso de Apoderado % de descuento para socios de la Asociación de Padres y 
Apoderados SSCC 

  

Pegue aquí el Logo  
(300x272 píxeles) 

Cuéntanos de qué se trata tu negocio 
(Mínimo de Caracteres 200, máximo 5000) 

 
 
 

 
 
 
 
 

HIDROSAN, es una empresa de sanidad ambiental dedicada durante 
más de 40 años al control de plagas, contando con un seleccionado 
equipo de profesionales y técnicos especializados en este rubro. Opera 
bajo estrictas medidas de seguridad y utilización de productos de alta 
efectividad, baja toxicidad y controlada residualita, para satisfacer las 
actuales demandas de Manejo Integrado de Plagas.  
HIDROSAN, es una empresa autorizada por:  

 Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI). RES. Nº 5055 

 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).   RES. Nº 265 
 
HIDROSAN se encuentra afiliada al Instituto del Trabajo (IST) quien controla 
periódicamente a nuestro personal, por lo tanto, HIDROSAN está facultada 
para extender certificados de gestión. 
Servicios que Realizamos: Somatización Covid 19, Control de Roedores, 
Control de Insectos. 

 

 
 
 

OBSERVACIONES 

Sanitización Casa hasta 100 metros Cuadrados $ 60.000 incluye 

Sanitización de 2 Automóviles. 

Sanitización Casa hasta 200 metros Cuadrados $ 80.000 incluye 

Sanitización de 2 Automóviles.  

Control de Insectos, casa hasta 100 metros cuadrados $ 80.000. 

Control de Insectos, casa hasta 200 metros cuadrados $ 120.000 

Sobre estos metros cuadrados se debe evaluar casos independientes. 

Precios especiales para Apoderados del SSCC. Valores son más IVA. 

Valores solo para la Región Metropolitana. 
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