
Asunto: Centro de Familias incorpora nueva empresa a la venta de uniformes 
escolares 2020 Estimadas Familias Calasancias: 
 
Estimadas Familias del Colegio Calasanz: 
 
Como parte de nuestra política y trabajo constante por entregar los mejores beneficios a las 
familias del colegio, nos enorgullece comunicarles que hemos conseguido incorporar un 
nuevo proveedor de uniformes escolares, que viene a diversificar y mejorar la oferta 
existente.  
 
En 2019, la congregación escogió a dos empresas, Hookipa y Celtry, para hacerse cargo 
de este servicio. Durante el año, como Centro de Familias, recibimos gran cantidad de 
reclamos por concepto de precios; calidad de los uniformes; y falta de stock, lo que 
evidenció la necesidad de contar con una mayor competencia, que permitiera a las familias 
tomar la mejor decisión de compra.  
 
Luego de varias conversaciones con las autoridades del colegio, este año 2020 logramos 
realizar un proceso de propuesta pública y abierta, donde participaron tres empresas que 
fueron evaluadas bajo estrictos criterios técnicos, dentro de los cuales el ser socio del CFC 
tuvo un puntaje importante (15%). Los demás requisitos solicitados fueron: Antecedentes 
de la empresa (15%); facilidades para los apoderados (20%), calidad del servicio ofertado 
(40%) y valor de los productos (10%).  
 
Este proceso finalizó con la elección de la empresa comercializadora Aruba SPA, de la 
apoderada Andrea Herrera, quien logró cumplir con el mejor puntaje (nota 6,8) a todas las 
exigencias hechas por el Centro de Familias. En la decisión participaron representantes del 
CFC y de la congregación.  
 
El nuevo proveedor ofrecerá el servicio de compra on line, a través de su página web 
www.sportsaruba.cl, y la entrega es a domicilio. Durante enero y febrero los pedidos 
deben realizarse a través de Whatsapp. Los datos de contacto son los siguientes: 
 
Teléfono: +56942359032 
Email: contacto@sportsaruba.cl 
 
Los datos de contacto de los otros dos proveedores son los siguientes: 
 
Hookipa: 
Dirección: Los Presidentes 7774, Peñalolén. 
Horario de cierre: 19:00 
Teléfono: 227580324 
https://www.hookipa.cl/ 
 
Celtry Sport: 
Dirección: Los Olmos 4472, Macul.  
Horario de cierre: 18:00 horas.  
Teléfono: 226642100 
https://www.celtry.cl/ 
 



Nuestro principal objetivo es que las familias cuenten con el mejor servicio, por lo que todos 
los problemas y reclamos que existan respecto al nuevo proveedor, así como de las 
empresas Hookipa y Celtry, serán canalizados a través del CFC.  
 
Es importante destacar que al ser socio del CFC, pueden acceder a descuentos especiales 
en las tres empresas que entregarán el servicio de venta de uniformes durante 2020: 
Hookipa, un 8%; Celtry, un 10%, y Sports Aruba, con un 5%. Estos descuentos se harán 
efectivos presentando la credencial de socio del CFC o con el Rut.  
 
Las listas de precios de cada uno de los proveedores estarán disponibles en la página web 
del Centro de Familias www.cpccalasanz.cl, a partir del lunes 20 de enero de 2020.  
 
De esta forma, buscamos que las familias del colegio puedan elegir de manera informada 
y oportuna la mejor alternativa en la compra de los uniformes escolares.  
 
Esperamos que este trabajo conjunto con el colegio sea una ayuda concreta para las 
familias calasancias, además de ser el inicio de un camino donde el diálogo y los acuerdos 
nos unan y guíen como comunidad escolar.  
 
Un afectuoso saludo,  
 
Centro de Familias Colegio Calasanz 
 


