
Invitación a docentes y librerías a Expopapelería Bolivia 2017 

8 al 12 de noviembre de 2017 

 

La Asociación Boliviana del Color, junto con la Cámara de Librerías Papelería y Afines de Santa Cruz y los principales Distribuidores de material escolar, 
tienen el agrado de invitarlos a asistir a Expopapelería Bolivia 2017, de entrada gratuita, a realizarse del 8 al 12 de noviembre en el Colegio de 
bioquímica y farmacia de Santa Cruz, https://goo.gl/maps/LuGk2Hxtv2L2 calle Bunberque esq. Tellez Girón, a una cuadra del cinecenter. El horario es 
miércoles, jueves y viernes de 14 a 21 hs. y sábado y domingo de 10 a 21 hs.  
 
Este evento tiene la finalidad de mostrar a las librerías, a los departamentos de compras de empresas y a los docentes la importancia de conocer toda 
la gama de artículos escolares, didácticos y de oficina, ofrecidos en el mercado de Bolivia, permitiéndoles experimentar sus ventajas, novedades y usos 
en la educación de todos los niveles. Se reúnen, en un mismo lugar y con un mismo fin, todas las empresas y marcas protagonistas del abastecimiento 
de productos y servicios relacionados con la educación, los útiles escolares, el material de oficina y demás productos afines. 
 
Todos los colegios y docentes son convocados a Expopapelería Bolivia 2017 durante 5 días y se les presenta las novedades de la temporada y se les 

hace experimentar y tomar contacto directo con todo el surtido de productos escolares mediante demostraciones en cada stand, ayudándoles a 

mejorar su trabajo educativo y a actualizarse en las últimas tendencias facilitándoles así la tarea de preparar adecuadamente la LISTA DE ÚTILES 

ESCOLARES de acuerdo a sus necesidades y objetivos de enseñanza. Para los fabricantes de artículos de librería mantener un estrecho vínculo con 

los maestros es fundamental. Pues los docentes conocen de primera mano, las necesidades diarias en el aula. Saben qué elementos son realmente 

“útiles” y saben cuáles son aquellos que no existen y que se necesitarían. Conociendo esta realidad Expopapelería Bolivia 2017 elabora esta feria de 

alta calidad para que los maestros y todos los asistentes tengan un espacio en donde encontrarse y compartir experiencias afines a la enseñanza y el 

aprendizaje. El Evento en Facebook https://www.facebook.com/events/1902982903049789/ 

PREINSCRIPCIÓN. Abre este enlace para inscribirte, recibe por correo electrónico tu ENTRADA DE CORTESÍA GRATUITA a Expopapelería Bolivia 2017, 

e imprímela para presentar en la feria  https://goo.gl/forms/KOPuviTM1ZrbY2ll2 

Es una feria de trascendencia educativa porque los docentes pueden participar gratuitamente en las Jornadas de Capacitación Docente consistentes 
en cursos y capacitaciones (de variadas y actuales temáticas pedagógicas acordes al Sistema Educativo Plurinacional) dictados por las marcas y por 
investigadores y líderes en educación nacional. El programa se publicará el 24 de octubre de 2017. Abre este enlace para unirte al grupo de facebook 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES https://www.facebook.com/groups/1263241820422304/ que es el portal de actualización y capacitación de la feria 
Expopapelería Bolivia 2017 donde todo el año se publican los videos, cursos y novedades de todas las marcas de materiales escolares, artísticos, 
didácticos y de oficina de Bolivia. Estas Jornadas buscan mejorar el trabajo educativo de los docentes (que son el gran canal, esa ventana hacia el 
conocimiento y hacia el mundo) y lograr una educación productiva comunitaria y de calidad. No se precisa inscripción previa aunque el auditorio se 
cierra llegadas las 300 personas. 
 
Para ver los videos explicativos (que toman como modelo a Expopapelería Argentina) puedes buscar en YouTube EXPOPAPELERÍA BOLIVIA o ingresar 

a  https://www.youtube.com/playlist?list=PLSH_8Ed732m4gV9XPfN35wbFja3lB5VVk 

La Asociación Boliviana del Color y la Pintura, desde 1998 se ocupa de la enseñanza del color en todos los niveles educativos y organiza este evento 

porque considera importante que toda la sociedad pueda tener a su alcance los útiles escolares y los materiales didácticos necesarios y correctos para 

el progreso de la educación artística y cultural. Expopapelería Bolivia 2017 cuenta con el apoyo, la difusión y el interés del Ministerio de Educación y 

de numerosos organismos y entidades públicas y privadas comprometidas con la educación en Bolivia.  

 

DONACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 

Este evento también propone y da espacio a ONG ’S y organismos relacionados con la educación para canalizar la otorgación de donaciones de material 

escolar a las escuelas más necesitadas e Bolivia que se registren y lo soliciten durante los días en este evento.  

Con Expopapelería Bolivia 2017 nuestro país demuestra estar entre los países de vanguardia educativa, estar actualizado e interesado en brindar a 

todos los docentes y a todos los estudiantes las herramientas necesarias y adecuadas para una enseñanza de calidad, construyendo un futuro mejor 

tanto en el aspecto social como en el económico del país. 

Desde la página web (ver abajo) pueden reenviar y publicar el link o la foto del Afiche Expopapelería Bolivia 2017 por redes sociales como Facebook 
o whatsapp para dar la oportunidad a todos los colegas docentes de poder asistir.  
 
 
  
Nicolás Petit 
Capacitador Docente 
Asociación Boliviana del Color 
Coordinador EXPOPAPELERÍA BOLIVIA 2017 
https://asociacionbolivianadelcolor.wordpress.com 

Calle Masavi 36, Urbarí, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
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