
¡Hola! Te contactamos para saber si estás considerando hacer cambios en la bibliografía 

para el 2023.

De ser así, no dudes en darnos aviso. Nuestras consultoras están a tu disposición para 

asesorarte con las novedades y el material que mejor se ajuste a tus necesidades.

Aún cuando decidas no realizar ninguna modificación, recomendamos que antes de enviar 

el listado a los padres de tu comunidad, lo analicemos en conjunto; de manera que no haya 

títulos descatalogados o existan ediciones nuevas del material que estás eligiendo.

Así, una vez verificado todo, podremos garantizarnos que no tendrán inconvenientes a la 

hora de encontrar los libros que les hayan asignado.

Cuanto antes contemos con el listado, mejor podremos planificar 
los pedidos de importación; ¡sobre todo si solicitás lectura de verano! 

De esta forma, optimizaremos nuestros plazos de entrega también.

Te invitamos a que conozcas el funcionamiento y los beneficios de compartirnos la 

bibliografía del próximo año lectivo. 

Acordaremos junto a la institución los siguientes aspectos
• Asesoramiento permanente con nuestros consultores: via mail, whatsapp, 

reuniones virtuales o presenciales.

• Entrega y carga del listado.

• Beneficios para la institución: otorgamiento de puntos que podrán utilizarse 

como crédito en compras futuras.

• Para el alumnado:  descuentos y opciones de pago.

• Comunicación: entrega de diseños digitales personalizados, para colaborar 

con todas las difusiones que deseen realizar.
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Si ya elegiste el material para el próximo año, podés cargarlo acá mismo (descargando 

el archivo) y enviarnoslo una vez que esté listo.

Quedamos entonces a la espera de tus comentarios, que podrás dirigir a Carla Marletta, 

al siguiente mail: atencion_colegios@kel-ediciones.com

Atentamente,

El Equipo de KEL Ediciones

Opciones de entrega

•  Entrega consolidada a la institución: de todas las compras realizadas, de

manera individualizada por grado o año y nombre del alumno; sin cargo (en

este caso las condiciones se acordarán con cada institución).

• Retiro en sucursales: eligiendo entre los 9 locales de KEL.

• A domicilio: a cualquier lugar de la Argentina; con cargo (dependerá de lo

que cotice el correo).

Uso de la plataforma para la comunidad de padres y alumnos

• Sin demoras, desde cualquier dispositivo.

• Confidencialidad: Mediante un código exclusivo se accede al listado de los

títulos requeridos por la institución.

• Seguridad: todas las operaciones se hacen de manera encriptada.

• Asesoramiento durante todo el proceso de compra.
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