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Este 18 de septiembre nos reencontramos
y por eso el CPA quiere celebrarlo junto a
los apoderados del colegio que
conforman la "Red de Emprendedores
CPA Lafase" y las nuevas promociones
del Club Socios CPA. ¡Felices fiestas!

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
y entérate de todo lo que puedes hacer siendo socio.

-Beneficios sujetos a modificaciones y disponibilidad. - Ofertas no acumulables. --La entrega de los beneficios son de exclusiva
responsabilidad de las empresas asociadas, no correspondiendo al CPA responsabilidad alguna en ello.

https://www.instagram.com/cpalafase/
https://www.facebook.com/CPA.LAFASE
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red de emprendedores

Eudora Vinos: Únete a este club de vinos
donde podrás recibir una excelente

selección sin moverte de casa.

Eric Kayser: A pasos de la sede Vitacura
deléitate con la fina pasteleria y

panaderia francesa.
 Pide también online.

 

https://www.eudoravinos.cl/
https://www.erickayser.cl/
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Libreria francesa Le Comptoir: En el mes
de la patria viajemos por Chile y la Isla de

Pascua a través de la literatura.

Tablas Parrilleras: Indispensables para un
buen asado y compartir en familia, tablas

y platos rústicos.

https://www.tiendalecomptoir.cl/
https://z-p15.www.instagram.com/tablasparrilleras/?hl=es-la
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Para seguir cuidandonos este 18,
mascarillas con motivos de fiestas patrias.

Pedidos: +56952229567
aarellano@mmy.cl

Etienne Marcel: Empanadas con un toque
francés en la pastelería gala a una cuadra

de la sede de Vitacura. También online.
 

https://www.etienne-marcel.cl/
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Fatima Eco: Trajes de típicos de huasa. 
Solo niñas tallas 4 a la 16.

Prueba el picoteo dieciochero de la chef
francesa, Hélène de Fleurac.

 

https://z-p15.www.instagram.com/fatimaecobynercaribean/?hl=es-la
https://helenedefleurac.com/


www.cpalafase.cl

club socios cpa

Revisa aquí los nuevos convenios. Para ver
el catálogo completo ingresa a nuestro

sitio web: cpa.lafase/club-socios-spa

Pide a domicilio empanadas de queso y
pino a 1500 pesos c/u tamaño vinero.

Puedes retirarlas calientes el 15 de
septiembre en la sede de Vitacura.

 

https://cpalafase.cl/club-socios-spa/
https://bechef.cl/


www.cpalafase.cl

club socios cpa

Restaurante naturista Quinoa con un 10%
de descuento de lunes a viernes a partir de

las 16hrs. 

Promoción septiembre: en Rental Ski
arrienda todo el equipo de ski o

snowboard a precios imbatibles. 

https://www.quinoarestaurante.cl/
https://z-p15.www.instagram.com/rentalskichile/?hl=es-la
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Clases particulares online. Obtén un clase
de prueba para tus hijos o para ti. Valor
por clase hasta 15.900 pesos, todas las

materias.

Divertidos paseos bilingues para tus hijos
en las montañas al rededor de Santiago,

con un 10% de descuento.
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Disfruta este invierno en Parque
Farellones con hasta un 30% de descuento

usando el código ALIANZAFRANCESA.
Cierre temporada: 19 de septiembre.

El Colorado con descuentos durante toda
la temporada 2022. Compra tus tickets

online con el código ALIANZAFRANCESA.

https://store.parquesdefarellones.cl/promociones/Inicio
https://store.elcolorado.cl/promociones/Inicio?c=ALIANZAFRANCESA


¿Eres dueño o diriges una marca que quieres
anunciar aquí?

 Somos  el CPA - Centro de Padres y Apoderados - del
Colegio Alianza Francesa Antoine de Saint-Exupéry de
Santiago, con sedes en Vitacura y Chamisero. Contamos
con más de 1,000 familias que son socias y te invitamos
a unirte a nuestra comunidad promocionando tus
productos y/o servicios a través de descuentos,
promociones y/o productos especiales.

www.cpalafase.cl

Contacto: andrea.delabarra@cpalafase.cl

https://www.instagram.com/cpalafase/
https://www.facebook.com/CPA.LAFASE


¿SABÍAS QUE EN NUESTRO COLEGIO
EXISTEN CIENTOS DE EMPRENDEDORES

QUE OFRECEN LOS MÁS VARIADOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS?

 

Si usted es apoderado de nuestro colegio y es también
emprendedor, lo invitamos a formar parte de nuestra Red
de Emprendedores CPA Lafase, vitrina donde podrá
promover y dar a conocer sus servicios.

Inscríbete en el formulario disponible en nuestro sitio web :
lafase.cl/red-emprendedores

www.cpalafase.cl

Contacto: e.delmas@cpalafase.cl

https://cpalafase.cl/red-emprendedores/
https://z-p15.www.instagram.com/red_emprendedores_cpalafase/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066988134376
https://www.instagram.com/red_emprendedores_cpalafase/


¿Cómo valido que soy socio
del Club CPA?

 
Obtén tu Tarjeta Socio CPA 2022 virtual, presentándola
en el comercio y mostrando el código QR. Para
solicitarla puedes escribirnos por mail, a través de
nuestras redes sociales o presencialmente en la oficina
del CPA en la sede de Vitacura. 
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Contacto: andrea.delabarra@cpalafase.cl

https://www.instagram.com/cpalafase/
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