
 
Bogotá, 15 de enero de 2021 

Señores  

Comunidad colegio santa Teresa de Jesús  

Ciudad 

 

Los saludo fraternamente, esperando que todas las familias, maestros, directivos, estudiantes y demás 

integrantes de la comunidad educativa se encuentren bien. 

 

Enlace Editorial, es una organización colombiana con una visión moderna y estratégica de las tecnologías. 

Líder actual en el desarrollo de contenidos, herramientas de formación y proyectos educativos acompañados 

de textos escolares y literatura infantil y juvenil. 

 

Expresamos nuestro agradecimiento y admiración a todo el personal directivo, docente, familias y 

estudiantes, por el compromiso, dedicación y comprensión, lo que ha permitido estar a la altura de este 

contexto tan difícil que nos toca transitar, por seguir confiando y apostando a la educación aún en tiempos 

de pandemia.  

 

Enlace Editorial en su compromiso con la educación en Colombia, ha diseñado diferentes estrategias para 

apoyarlos en esta coyuntura:  una de ellas es dar nuestros libros de plan lector Físico / digital con el máximo 

descuento   dentro de nuestra estrategia Motivación a la lectura este paquete tiene un descuento especial 

comprando en nuestros puntos o canales  

El precio PVP del paquete es de $ 142000 y con descuento en nuestros puntos de venta es de $ 99900 

Librería y papelería la Yuli (FONTIBON CENTRO) 

Calle 18 N 103 B -06 

Teléfonos 5409294 

Celular 3208489551 

 

También habilitamos nuestro punto  

 

Enlace Editorial  

 

CRA 34 No 27ª -76 sur  

líneas de Domicilios  

Celular 3163430327 

Celular 3175264009 

 

 Estos puntos los ponemos a disposición de los padres familia entendiendo la difícil situación que todos 

estamos atravesando. 

 

Agradecemos ser parte de una comunidad que no se detiene por la educación, a pesar de estos tiempos de 

incertidumbre. 

Anexo también encontraran un material que podríamos compartir con los padres familia de manera más 

fácil por plataforma o grupos de wasap para facilitar la comunicación de la información  

 

Cordialmente  

Paola Vargas  
Coordinadora promoción y ventas  
 

  


