
Editoriales 

Librería Alma 
Mater 

Ubicada en la calle Ingavi frente a la manzana Uno 

Librería Paititi Ubicada en la calle independencia en la galería Paititi frente a la Manzana 
Uno 

El Ateneo Ubicada en la av Bush y 3cer anillo interno en el Design Center. En esta 
librería solo tienen plan lector 

Los libros de 
Edmundo Paco 

(Matemáticas, física, química) y la tarjeta MathCash se pueden comprar en la 
Imprenta Simmer. 
Av. Alemania entre 4to y 5to anillo Núm. 671 frente a canchas El Golazo. 
Ubicación:  
https://maps.app.goo.gl/JMiGHq6JsWWwrhBw5 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 12:00 - 14:00 a 18:00, sábados 
de 8:30 a 12:00. 
Teléf. 3 491664 
Santa Cruz, Bolivia. 

La hoguera 

 

https://maps.app.goo.gl/JMiGHq6JsWWwrhBw5


Santillana 

 
Desafío textil 
S.R.L. 

(No hay uniforme para estudiantes de nivel primario. El lunes 21/02/2022 
recién estarán disponibles.) 
La empresa desafio textil S.R.L. hace conocer a los padres de familia la nueva 
direccion para la venta de los uniforme escolares, a partir del dia lunes 24 de 
enero del 2022:  
Barrio belen calle nazareth esquina san jose # 75 la frente del colegio san 
agustin entrando una cuadra. 
Cel: 77368857-77371855 
desafiotextilsrl@desafiotextilsrl.com 

Centro 
tecnológico New 
century 

Calle prolongación Quijarro entre 1ro y 2do secundaria. Teléfono 76613139 
Tenemos los libros de Informática y tecnología, de todos los cursos, su precio 
es 85 bs cualquier curso. 
** Horario: 8:00 a 19:30 horas de lunes a sábado 
** En otro horario podemos atenderlo si nos avisa con anticipacion por 
whatsapp. 
 
Estamos en el 2do anillo, condominio suto, entrada frente a la salle, lado de 
imcruz. 
* consultar al guardia para q los guíe 
https://g.page/NEW-CENTURY-CENTRO-TECNOLOGICO?share 

https://g.page/NEW-CENTURY-CENTRO-TECNOLOGICO?share


 
 
 
Texto de 
educación 
musical “SHIREL” 

 
 
 
Calle Charcas 722 a media cuadra del primer anillo sobre la misma vereda de 
Farmacorp. Calle Nicolás Ortiz 416 , antes del 3 er anillo externo 

Libro de Religión 
editorial 
“Corazón” 

Se venderá en la iglesia Nuestra Señora del Rosario Zona Barrio Lindo av. 
Teniente Vega y calle Teniente Roca Peirano 
Capilla Nuestra Señora del Rosario 
Tte. Walter Vega, Santa Cruz de la Sierra https://g.co/kgs/SFsEVZ 

 
Textos de 
Guaraní 

Barrió Avaroa,calle Ricardo Mujia #83 lado Kinder Gotitas de Miel 
** Horario: 10:00 a 19:30 horas de lunes a sábado 
Telefono: 60953931 

Editorial 
Comunicarte 

Av. cañoto esquina av. Junín 1er anillo 
Telefono: 75025666 

Fundación Casa 
Editorial 
Bienaventuranzas 

Fundación Casa Editorial Bienaventuranzas 
3 3492646 
https://maps.app.goo.gl/8rgVMh5j1iksEv6z6 
Punto de venta editorial Bienaventuranza 
Telf: 62204912 

Librería Alma 
Mater 

Ubicada en la calle Ingavi frente a la manzana Uno(Para Libros Otero) 

Librería Paititi Ubicada en la calle independencia en la galería Paititi frente a la Manzana 
Uno(Para Libros Otero) 

El Ateneo Ubicada en la av Bush y 3cer anillo interno en el Design Center. En esta 
librería solo tienen plan lector(Para Libros Otero) 

 

https://g.co/kgs/SFsEVZ
https://maps.app.goo.gl/8rgVMh5j1iksEv6z6

