
Son las compañeras de curso organizadas, bonitas y divertidas con las que vamos a
compartir horas. Escoger una buena agenda y que se adapte a nuestras necesidades es
imprescindible para que todo funcione, dado que estamos obligados a entendernos con ella
pues su misión es la de hacernos el curso más fácil.

No debemos dejarnos llevar simplemente por su apariencia, que sea bonita no es lo único
importante, tiene que ser práctica y si de paso puede ser también divertida y útil, hemos dado
con la agenda perfecta para nosotros.

En el comercio de Teruel encontraréis la agenda que reúne todas las características que buscáis,
porque para gustos colores y para agendas... tamaños, tapas duras o blandas, con o sin anillas,
con pegatinas, llenas de ilustraciones, a semana vista, cómodas, prácticas, con horarios, con
listas de tareas, proyectos, notas, con cantos redondos, con tacos de post.it...
 

TENDENCIAS

Agendas
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MATERIAL ESCOLAR
Recibimos septiembre y retomamos la rutina y los horarios. 
Los pequeños y no tan pequeños vuelven al cole cargados 
como cada año, de nuevos propósitos y sueños por cumplir.

Después de la incertidumbre de la pasada vuelta al cole, este, con
la  campaña  de  vacunación  en  marcha,  las  Librerías y Papelerías
de  Teruel  esperan  con  alegría  y las  estanterías llenas  de  las
últimas   tendencias   de  esta   nueva   campaña, protagonizada por
sonrisas y una "cierta normalidad"  en el  consumo.
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 Apuesta por lo que tienes cerca de ti



ELECTRODOMÉSTICOS

TENDENCIAS

Estuches

Bolígrafos, rotuladores, subrayadores, lápices, lápices de colores, gomas y correctores para
bolígrafos, sacapuntas, reglas, ceras, pegamento, plastilina, cuadernos, carpetas... son
compañeros que se instalan en nuestra vida en la etapa escolar y para muchos de
nosotros se convierten en compañeros inseparables para el resto de ella.

Bolígrafos de punta fina, más gruesa, acuarelas y sacapuntas de formas variadas, reglas de
madera, de plástico o metálicas, de formas clásicas e iconos de la escritura, te guste escribir
como te guste o dónde te guste nuestros comercios cuentan con todo lo que precisas
para llenar tu mochila y hacer tu curso escolar mucho más divertido.

 Material Escolar

Los estuches son nuestros compañeros fieles en las horas de clase, los bolis, lápices,
borradores, rotuladores, sacapuntas, necesitan orden y el estuche es el encargado de
proporcionárselo. A la hora de escoger a este fiel compañero hay una serie de requisitos
aparte del estético, que deberíamos tener en cuenta para que nuestra relación durante el
curso sea lo más cordial posible. 

Busca un estuche que esté elaborado con materiales resistentes, que sea ligero, que sea
transportable y transpirable (va a ir dentro de la mochila y puede provocar olores) y sobre
todo busca uno que pueda soportar el trajín diario que vas a darle durante los nueve meses
de estrecha relación que vais a tener.

Una vez hayas tomado la decisión sobre lo que deseas corre a tu comercio de Teruel y
escoge entre todos los artículos, un mini estuche para llevar lo imprescindible, un estuche
múltiple, un estuche tipo plumier, un maxi estuche o un estuche plano, un estuche sencillo o
ese otro con tus dibujos animados favoritos que será la envidia de tus amigos y la mejor casa
para tus lápices y bolígrafos.
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TENDENCIAS

Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.

Mochila

Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es

 

La mochila es el amigo que anda con nosotros durante todo el curso escolar y el
complemento más importante de la vuelta al colegio. Todos recordamos como nos encantaba
elegir una nueva mochila para empezar el curso siguiendo las tendencias infantiles del momento,
porque la mochila nos define por su diseño y de un tiempo a esta parte ha pasado a
convertirse en un complemento que forma parte de nuestro outfit.

A la hora de escoger la mochila no debemos olvidar que su labor va a ser la de cargar ese peso
que transportaremos cada día como parte de nuestra rutina escolar, así que es importante
ajustar nuestra elección a la edad y a la escolaridad así como solicitar consejo al
profesional del comercio antes de realizar la elección.

Esta temporada son tendencia los bolsos y tote bags. Los bolsos fuertes y resistentes, para
aquellos que no quieran separarse de él ni para ir al colegio o a la facultad y, en cuanto a tote
bags (para los que lleven poquito peso) las podemos encontrar de colores, lisas, con estampados
e ilustraciones y se han convertido en una tendencia "para todo", para hacer pequeñas compras,
para llevar lo esencial, para dar una vuelta y también para meter lo que se necesita para ir a la
universidad.
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