Estimados padres:
Vivimos momentos insospechados e inimaginables que nos han obligado a mirar el día a día de
manera diferente, pero siempre firmes y esperanzados.
Ante ello LIBRERÍA EDUCATIVA les confirma que… ¡ESTAMOS LISTOS, Y AHORA MAS CERCA DE
TI!
Contamos con 7 tiendas a través de toda la isla, una renovada página online; amigable y bilingüe,
el inventario más completo, los mejores precios y nuestro compromiso de 30 años de brindarles
un servicio de excelencia.
Hemos diseñado diferentes alternativas que facilitan el proceso de compra de los libros para el
año escolar 2020-2021, los que a continuación detallamos.
CURBSIDE PICK-UP 🚗
Puedes hacer la orden por teléfono, por fax, o vía internet (en nuestra nueva página)
www.libreriaeducativapr.com y recoger en tienda (selecciona en cual de nuestras siete
tiendas recogerás). Los libros te los llevamos hasta tu carro.
ORDENA ONLINE 💻
Accede a www.libreriaeducativapr.com realiza tu orden y recibes los libros, bultos y
materiales escolares en tu casa u oficina vía FedEx*
Visita cualquiera de nuestras 7 tiendas, convenientemente ubicadas alrededor de toda la isla y te
atenderemos tomando todas las precauciones y medidas requeridas para garantizar la salud y el
bienestar de nuestros clientes y empleados. Estaremos abiertos a partir del 25 de mayo de lunes
a sábado en horario de 9:00 a.m – 5:00 p.m.

Librería Educativa
📍Río Piedras
T. (787)763-5856 F. (787)274-1671
riopiedras@laeducativapr.com

📍Arecibo
T .(787) 817-2563 F.(787) 817-4629
arecibo@laeducativapr.com

📍Ponce
T. (787) 284-2443 F.(787) 284-2446
ponce@laeducativapr.com

📍Mayagüez
T. (787)817-2563 F. (787)265-5664
mayaguez@laeducativapr.com

📍Bayamón
T.(787) 979-9054 F.(787) 979-2737
bayamon@laeducativapr.com
NUEVAS FACILIDADES

📍Caguas
T. (939)633-6057 F.(939) 633-6067
caguas@laeducativapr.com
NUEVAS FACILIDADES

📍Cupey (Librería Hostos)
T. (787) 720-1646 F. (787) 272-1476
hostos@libreriahostos.com

*La orden tiene que estar salda.
* Pre-Órdenes (Colegio) y Órdenes Online www.libreriaeducativapr.com tienen un costo de $5.00
POR ENTREGA. Entrega la hace FedEx. Envío GRATIS en órdenes mayores a $500.00.

