
 

 

Estimados Padres & Representantes Colegio Jefferson, 

 

Ante todo un cordial saludo. 

Les escribo con el fin de informarles que estamos abriendo el proceso de pre-venta para la adquisición del 

material bibliográfico para el año escolar 2021-2022. 

Queremos que los libros estén aquí a tiempo para el inicio de clases y sin inconvenientes. Por tal motivo 

estaremos recibiendo pagos por cualquiera de las 3 modalidades que disponemos: Efectivo, Zelle y 

transferencia a Banesco Panamá de cualquier banco en ese país. Los datos están en la planilla de compra 

anexa a esta comunicación. 

La pre-venta culmina el 23 de julio.   

Es importante la compra del material ya que estos libros son totalmente nuevos en Venezuela, se han 

negociado precios especiales con las editoriales para hacerlos más accesibles, hay varias versiones 

disponibles y el compromiso es que se haga la compra para que la editorial pueda dar acceso a la 

plataforma de apoyo de los profesores y todo el material de apoyo gratuito adicional para los docentes. 

Estaremos en la oficina todas las mañanas de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y las tardes de los lunes y 

miércoles de 1:30 a 3:00.  

 

CONDICIONES DE COMPRA AÑO ESCOLAR 2021 - 2022    

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA COMPRA DEL MATERIAL:      

 1) Llenar planilla de "Datos y Solicitud de Material" para identificación de los libros al momento de 

entregar estos en el lugar o forma acordada al llegar el material.  (Favor no omitir datos solicitados.  

 2) Seleccionar el material de su representado (alumno), colocar la cantidad en la celda amarilla. 

IMPORTANTE: Favor asegurarse de seleccionar los libros correctos ya que no podemos aceptar 

devoluciones y/o cambios.         

 3) Si la compra no es en efectivo, favor enviar copia de la transacción (Transf. o Zelle) junto a la 

planilla vía email a través de: osercolecheria@gmail.com y osercocaracas@gmail.com. Importante 

especificar en el asunto del email: nombre completo del representante, Colegio y Grado que cursara en el 

nuevo año escolar para su identificación.  

       

Contacto: Arturo L. Piñango. 0424 3247833  0212 2381472   osercocaracas@gmail.com                                                                                                 

       


