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Pague con la billetera electrónica de la Feria del Libro, el sistema de pago cómodo y 
sin efectivo, que traerá GRANDES recompensas a nuestra escuela. ¡Urra!
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La participación de las escuelas en la billetera electrónica puede variar.
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	Text Field 8: Las fechas de la feria del libro son del 16 al 17 de febrero y del 20 al 24 de febrero durante el horario escolar en el centro de medios de DRES.

El 22 de febrero, el horario extendido para familias se llevará a cabo de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. en el centro de medios de comunicación de DRES.

¡No olvides registrarte en ewallet para que tus hijos no tengan dinero en efectivo!
	Text Field 18: Las fechas de la feria del libro son del 16 al 17 de febrero y del 20 al 24 de febrero durante el horario escolar en el centro de medios de DRES.

El 22 de febrero, el horario extendido para familias se llevará a cabo de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. en el centro de medios de comunicación de DRES.
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