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INFORMACIÓN SOBRE LA COMPRA Y RECOJO DEL 
MATERIAL DE ESTUDIO FÍSICO 

 
Recuerda que, a partir del 02 de marzo 2021, retomamos la venta de libros para recojo en 
las librerías Special Books Services (SBS) para el programa Children y Juniors. 
 
Si compraste el material y vives en Lima Metropolitana o en alguna de estas provincias: 
Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y Piura, puedes recoger el libro en cualquiera 
de las librerías de SBS ubicadas en las provincias anteriormente mencionadas, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 
- Si compraste el material hasta las 7:00 pm entre el lunes y viernes, podrás recogerlo a 

partir del día siguiente en los horarios de atención de las librerías SBS que sea de tu 
preferencia. 
 

- Si compraste el material después de las 7:00 pm entre el lunes y el viernes, podrás 
recogerlo luego de dos días útiles posteriores a tu solicitud. 
 

- En ambos casos es requisito indispensable entregar la copia del DNI del alumno para 
recibir el material. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si vives en alguna provincia no listada en el párrafo anterior, por favor completa el 
siguiente formulario para enviar el libro a tu domicilio. Esta entrega se realizará entre los 
tres (3) y los quince (15) días del envío del formulario, dependiendo de la ubicación 
geográfica de la provincia. 
 
 

Ver librerías SBS y sus horarios de atención 

Ver formulario 

¡IMPORTANTE! En las siguientes fechas no habrá atención en las librerías SBS por 
ser feriados nacionales: viernes 08 de octubre, lunes 01 de noviembre, 
miércoles 08 de diciembre y sábado 25 de diciembre. 
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