
 

 

 

 

Salamanca,  Enero de 2020 

 Muy Sres. nuestros: 

 

El Colegio San Juan Bosco tiene previsto elaborar y distribuir a todas las familias, un anuario que 

sea  resumen de la vida del Centro a través del año académico, tal como se realizó los años anteriores. 

 

El alumnado, dirigido por los profesores, participará activamente en la elaboración, aportando sus 

experiencias y su visión de la vida del Centro.  

 

Como el anuario tiene un coste, nos permitimos acudir a su generosidad, con el fin de recabar  

una ayuda económica. El Centro colocaría en sus páginas, la publicidad que ustedes nos facilitaran. El 

coste estará determinado por las  dimensiones que deseen contratar  y el tipo de página: de cubierta o 

interior. 

  Además, al publicitarse en el anuario también tendrán presencia en la página web, Facebook y 

Twitter del Colegio, facilitando un enlace a su página web o correo de su empresa. 

 

Tamaño:                                    Tercio de página       Media página        Página completa  
                     18,70 x 8,80 cm                  18,70 x 13,20 cm                18,70 x 27,40 cm        
 

Interior --------------------------------   75 € (1)*            95 € (2)*          140 € (3)*   

Página 2 cubierta ---------------------------------------------------------------------     240 € (4)* 

Página 3 cubierta ---------------------------------------------------------------------    290 € (5)* 

  * El número entre paréntesis indica el nº de ejemplares del anuario que se les entregaría de forma 

gratuita por cada espacio contratado. 

 

Les rogamos nos envíe a esta dirección de correo: infosalamanca@salesianas.org  la imagen y 

el texto que desean publicitar en el anuario y el enlace a su página web y/o correo de su empresa para que 

aparezca en la página web, Facebook y Twitter del Colegio San Juan Bosco. 

 

El importe de la colaboración elegida lo pueden transferir a la cuenta que figura más abajo, 

indicando en el concepto de la transferencia colaboración anuario y el nombre del colaborador, o bien, 

personalmente en Administración del Colegio. 

 

      BBVA – Colaboración Anuario 

       ES12 0182 3191 81 0209100271 

 

A la espera de su respuesta, aprovechamos para saludarles atentamente 

                                                  

                        La Dirección  
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