


 Bienvenida, Suavelera! 
Este cuaderno digital fue hecho con la ayuda 

de otras Suaveleras que nos dieron sus 
mejores consejos para economizar y tener 

un regreso a clases muy Suavel®.

Antes que nada, escribe cómo visualizas este  
año de escuela y cuáles son las metas que tú 

y tu peque lograrán.
TIP: Puedes escribirlo en una hoja aparte y guárdalo 

para que siempre lo recuerdes.

Empezando el ciclo escolar 
con el pie derecho.

Viry Córdova

Beti Loopez



Ahorro y calidadAhorro y calidad

  
Convierte tus tubos de cartón del papel Suavel® en útiles escolares. 

Aquí hay una manera muy original y divertida:

 

Debes guardar varios tubos de cartón de papel Suavel®. Córtalos 

por la mitad, estíralos y déjalos aplanando toda la noche. Pega 

sobre el cuaderno las tiras de cartón que dejaste aplanando,

 recorta la parte sobrante y pinta o decora. Los cuadernos 

quedarán con una tapa más dura y listos para ser muy resistentes.

  

Suavel® también te apoya

Viry Córdova
Recicla las libretas tomando las hojas vacías y haciendo con ellas una 
nueva libreta, así ayudamos al medio ambiente y a nuestro bolsillo. 

Norma Jimenez Ramirez Ortega
Recicla lo del año pasado si está en buenas condiciones. 
Dale nueva vida a las libretas reutilizando las hojas sobrantes.

Forra cuadernos

Beti Loopez
Sin duda reciclar las hojas de las libretas que están sin usar y darles 
uso es una gran ayuda. 



Mayor rendimientoMayor rendimiento

Nuestras Suaveleras tienen mucha razón, una de las mejores formas 

de economizar es reutilizando. Toma las hojas de diferentes cuadernos 

que ya no uses y juntalas todas para después engargolarlas

 y crear un nuevo cuaderno.

 ¡Listo para usarse!
Los colores, plumones y lápices son otra manera de seguir 

reutilizando. Enséñale a tu peque la importancia de guardarlos

 en su lugar. 

´

Sandra Minor
Una palabra: reutilizar. 

Anixx San
Reutilizar.

Osman Vs
Reutilizar hojas y colores.

Heid CRm
Regala en el mercado tus libros para que tengan una segunda vida
y otros niños puedan aprender.

Angelita Jimenez
Cuando estaba en la primaria, todo me lo compraban. Pero entré
a la secundaria y comencé a trabajar, así que ya no quería gastar. 
Empecé a cuidar todo para poder reutilizarlo.

La clave: Reutilizar.

Dalia Trejo



Compras
inteligentes 

Compras 
inteligentes 

  
Recuerda visitar diferentes lugares y comparar los precios. 

También puedes comprar de segunda mano. Haz un grupo con los 

padres de familia de diferentes grados, incluso de diferentes escuelas, 

para que cuando sea el inicio escolar puedan encontrar materiales 

en buen estado a un mejor precio. Las redes sociales son otro lugar 

donde puedes encontrar muy buenas ofertas, a veces la gente publica 

ahí las cosas que ya no utilizan y están vendiendo.

 

  

Suavelera precavida vale por dos

Marite Nunez
Compra libros de texto de alumnos que acaban de dejar el grado, 
reutilizas y es más económico. 

AnYis Mat
Checa precios en varios lugares.

Dalia Trejo
Busca ofertas o rebajas al final de la temporada y no compres 
marcas muy caras, y si ya tiene libreta a medio uso ,colores etc., 
que los siga usando hasta que se le acaben.



  
Convierte tus tubos de cartón del papel Suavel® en útiles escolares. 

Aquí hay una manera muy original y divertida:

 

Debes guardar varios tubos de cartón de papel Suavel®. Córtalos 

por la mitad, estíralos y déjalos aplanando toda la noche. Pega 

sobre el cuaderno las tiras de cartón que dejaste aplanando,

 recorta la parte sobrante y pinta o decora. Los cuadernos 

quedarán con una tapa más dura y listos para ser muy resistentes.

  

Suavel® también te apoya

Checa precios en varios lugares.

SuavelistaSuavelista 

  

Te dejamos una lista que puedes imprimir o usar digitalmente,

 te ayudará mucho a saber qué te falta y qué ya está listo para 

este regreso a clases.

Cuadernos

Libros escolares

Colores 

Lápices

Plumas

Plumones

Goma

Sacapuntas 

Corrector

Estuche

Carpeta

Hojas

Marca textos

Plumones

Lonchera

Mochila

Uniforme 

Productos Suavel®

La mejor actitud suavelera

Pz Cataleya
Lo que yo hago es una lista de las cosas que se necesitan y después 
ver lo que ya tengo y lo que no. Reciclo algunas cosas, como colores, 
lápices y lapicera, hojas, mochila, uniforme y etc…



Esperamos que estos consejos suaveleros te sirvan 
para tener el regreso a clases mááás Suavel®. 

Recuerda que puedes encontrar muchos
 otros tips en nuestro sitio web: 

www.suavel.com.mx 

y también en nuestras redes sociales: 

   SuavelMexico            SuavelMX 

Nuestras Suaveleras tienen mucha razón, una de las mejores formas 

de economizar es reutilizando. Toma las hojas de diferentes cuadernos 

que ya no uses y juntalas todas para después engargolarlas

 y crear un nuevo cuaderno.

 ¡Listo para usarse!
Los colores, plumones y lápices son otra manera de seguir 

reutilizando. Enséñale a tu peque la importancia de guardarlos

 en su lugar. 


