
Book Fair



Beneficios para el alumnado: 
-Promocionar una vida sana  
-Desarollar la imaginación 
-Despertar el entusiasmo por la lectura 
-Menos pantallas, más páginas 

Beneficios para el Colegio: 
-La Organizadora de Usbourne se encarga de todo 
-Materiales promocionales propociandos 
-Preparación mínima por parte del Colegio 
-Nuevas materiales para su Programa Bilingüe 
-Nuevos recursos motivadores para el profesorado 
-Libros, talleres, y "story-telling" TODO sin costo alguno para 
el Colegio. 

Para más información, contacta con su Organizadora de 
Usbourne, Mary Kay Maas  
+34 660 403 202 o info@servicesmk.com 

¿Por qué un Book Fair?



Your Independent Usborne Organiser, Mary Kay Maas, offers a 
specially-tailored, hassle-free, and flexible service to help you 
concentrate on teaching. 

When you host a Book Fair, we organise, advertise, and supervise 
the entire event.  Mary Kay will advise your school, 
parents, and students on the right books for their age group, topic or 
curriculum.  She will also complete paperwork, orders, and free 
delivery.  If you have any questions about your requirements, we 
would be happy to help. 

Total event sales      Free books for your school 
Over 800€ +               480€+ (60%) 
325€ - 799€                98€+ (30%) 
160€ - 324€                16€+ (10%) 

For more information, contact Mary Kay Maas at: 
 +34 660 403 202 or info@servicesmk.com 
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Su Organizadora Independiente de Usborne, Mary Kay Maas, 
ofrece un servicio especialmente diseñado, sin complicaciones y 
flexible para ayudarles a concentrarse en lo suyo, la enseñanza. 

Cuando se fecha un Book Fair organizamos y supervisamos todo 
el evento. Aconsejamos a los profesores, los padres y los 
estudiantes sobre los libros correctos para su nivel/edad, tema o 
programación. Completamos la documentación y los pedidos y 
proporcionamos la entrega gratuita. Si les surge una duda, 
estaríamos encantados de ayudarles. 

Ventas del Book Fair        Libros gratis para su Colegio 
Más de 800€+                     480€+ (60%)
325€ - 799€                         98€+ (30%) 
160€ - 324€                         16€+ (10%) 

Para más información, contacta con Mary Kay Maas 
+34 660 403 202 o info@servicesmk.com 
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-Fijamos una fecha (un día o dos cuando los padres vienen al
Colegio: reunión de padres, actuación navideña, fiesta del cole,
etc… o si muchos padres ya vienen al Colegio a recoger sus
hij@s fechamos un día o dos cuando mejor les convenga.
Suelen ser un jueves y viernes.) 
-Dos semanas antes se enviará los materiales promocionales
de Usborne. El Colegio deberá invitar a todas las familias del
Colegio al Book Fair mandando una carta/email a casa,
colgando la información en la página web, los redes sociales,
etc.  
-El día del Book Fair las clases nos "visitan" y hacemos
actividades, talleres y cuentacuentos con los libros Usbourne. 
Se suele permitir a los niños que traigan dinero al cole ese día
(la mayoría de los libros cuestan 8€) y así los niños pueden
comprar su propio libro.  Los padres son bienvenidos también. 
-El colegio sólo tiene que poner las mesas (5-10) en una
sala/aula/pasillo ámplio y eligir los libros gratis al final.  Nosotros
nos encarcamos de todo lo demás. 

Para más información, contacta con Mary Kay Maas  
+34 660 403 202 o info@servicesmk.com 

¿Cómo funciona un Book Fair?



Preguntas Frecuentes:
Si en el Book Fair se vende entre 160€ - 324€, el Colegio podrá 
elegir 10% de libros gratis. (Por ejemplo, si se vende 160€ en el 
Book Fair, el Colegio elegiría libros por valor de 16€). Si se 
vende entre 325€ - 799€, el Colegio obtendrá 30% de libros 
gratis. (Por ejemplo, si se vende 350€, el colegio elegiría libros 
gratis por valor de 105€). Si se vende 800€+, el colegio recibe 
60% de libros gratis. 

Superar los 800€ en ventas en su Book Fair proporciona el 
mayor beneficio para el Colegio, pero si las ventas no alcanzan 
800€, el Colegio puede comprar libros por la cantidad restante, y 
así poder llegar a los 60% libros gratuitos. También se puede 
conservar el "crédito" y sumarlo a otro Book Fair más adelante. 

Para más información, contacte con Mary Kay Maas 
 +34 660 403 202 or info@servicesmk.com 
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