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Sr/a. Director/a
Un año más estamos elaborando la agenda escolar, que como en años anteriores, tendrá un
tamaño de 150 x 210 mm y constará de 144 páginas distribuidas de la siguiente manera:

PORTADA Y CONTRAPORTADA
La portada estará impresa a 4/4 tintas y personalizada con el nombre del
centro con el diseño que se muestra en la ilustración de la derecha y llevará
sendas guardas de plástico en portada y contraportada para su protección.
OPCIONAL: Se puede cambiar el diseño de la portada con una imagen o
motivo que el centro desee con un incremento de 0,10 € por agenda.

INTERIOR
El interior de la agenda estará formado por tres bloques: de la página 1 a la 16 serán páginas
personalizadas del centro (Cada centro completará estas páginas con su información específica).
Desde la página 17 en adelante estará el dietario que lleva dos días por página, es decir, tres páginas
por semana (en formato bilingüe). Cada trimestre estará diferenciado por colores, azul, morado y
verde. Cada página contará con calendario, días internacionales, efemérides, fechas célebres y
relevantes, etc. Bloque no modificable.
Después del dietario y hasta la 144, llevará páginas de anotaciones, comunicaciones, justificantes y
autorizaciones (en formato bilingüe). Bloque no modificable.

ENCUADERNACIÓN
La agenda estará encuadernada con espiral de plástico.

COSTE
El precio de la agenda es de 1,99 euros, IVA incluido.
PORTES INCLUIDOS EN PENÍNSULA. (En pedidos superiores a 50 agendas)
(En los envíos a las ISLAS se descontarán los portes equivalentes a la PENÍNSULA)
Es necesario confirmar su pedido de agendas así como
comunicarnos la parte específica de los datos que quieran
aportar para las páginas 1 a la 16. Tengan en cuenta que
si han hecho agendas anteriormente con nosotros, estos
datos ya los tenemos, por si los quieren mantener.

PUEDEN VISUALIZAR Y DESCARGAR LA AGENDA EN EL SIGUIENTE ENLACE:

www.agendasescolaresbilingues.com
CONTACTO
Telf: 91 552 45 00 / FAX 91 552 80 00
E-MAIL: afp@afpcolor.com

Atentamente. AFP Gestión del Color

