Padres esperan gastar menos de mil bolívares en útiles escolares
Fecha: 2012-08-04 21:22:33
Tema: Regionales
Las ventas son buenas, pese a que todavía las casas editoras no están entregando nueva mercancía
Tras un recorrido realizado por diferentes ferias escolares del casco central de Maracay, se pudo conocer que los
padres y representantes esperan gastar 800 bolívares para la adquisición de los útiles escolares y Bs 500 para
los uniformes a usar durante el periodo escolar 2012-12013.
Noris Vargas, encargada de un establecimiento reconocido, informó que actualmente las ventas son buenas,
pese a que todavía las editoras están entregando nueva mercancía.
Aseguró que &ldquo;desde hace aproximadamente una semana los padres han adquirido útiles escolares a
precios que se han mantenido, sin embargo, la gran afluencia se va a presentar en septiembre cuando se
aproximen las clases, ya que el venezolano tiene por costumbre dejar todo para última hora&rdquo;.
Asimismo, Fernando Valenzuela, quien tiene un hijo de 5 años, destacó que ha recorrido varios comercios para
buscar productos de calidad a un buen precio, a fin de que los materiales duren todo el año escolar. Indicó que
espera gastar en la compra de los útiles escolares, alrededor de 800 o 900 bolívares, debido a que tiene que
guardar también para la compra de los uniformes.
En este sentido, María Pérez, manifestó que hasta ahora ha comprado el uniforme de su hijo, para el cual invirtió
más de 500 bolívares; no obstante, espera gastar en la adquisición de los útiles alrededor de 800 bolívares, ya
que hay textos y otras herramientas de trabajo que serán rehusados para economizar.
Precisó que hasta los momentos los precios de los útiles escolares se han mantenido, por lo que esperan poder
comprar todo lo que haga falta en esta fecha y no esperar a cuando se eleven los costo por ser temporada de
compras escolares.

UniformePrecio
Camisa De 70 a 120 Bs.
a 300 Bs.

PantalónDe 90 a 140 Bs.

Mono deportivoDe 90 a 140 Bs.
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