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Panamá, 6 de enero del 2021 

VENTA DE MATERIALES EDUCATIVOS 2021 
 
Knowledge Group desea enviarles deseos de Paz, Salud y Prosperidad en este 
nuevo año 2021 a toda la comunidad educativa del Instituto Cultural. 
 
Debido a la situación actual ocasionada por el Covid19, en la que es conveniente 
que se lleve a cabo la menor interacción posible, para prevenir el contagio viral, les 
informamos el modo de venta de nuestros materiales educativos.  
 
Para realizar el pedido, comunicarse con: 
Para Matemáticas Singapur: mavebusolo@knowledge.com o al 6249-5598 
Para los códigos de Tbox: ndelrosario@knowledge.com.pa o al 6249-5595 
 
El pago se puede realizar a través de las siguientes opciones: 
 
Opción 1. Por transferencia a la cuenta: 
Nombre de Banco: Banco General 
Tipo de cuenta : Corriente 
Nombre de la Cuenta : Knowledge Group Inc 
Número de cuenta : 03-72-01-039522-0 
 
Opción 2. A través de Yappy: 
Yappy: knowledgegpty 
 
Opción 3. Por Tarjeta de Crédito (Para llevar a cabo esta opción, debe dirigirse a 
la oficina) 
 
Para las licencias de Tbox (1° a 4° grado) y plataforma Eduhub (3° a 6°), por ser 
códigos de acceso, los mismos serán enviados en forma digital a los padres de 
familia, ya sea vía correo electrónico o por el whatapp, una vez hayan enviado 
previamente el comprobante de pago a los contactos antes mencionados. 
 
Para los grupos de Kinder a segundo grado, matemáticas del Método Singapur, 
por tratarse de libros físicos (también incluye plataforma Eduhub), hay dos formas 
para llevar a cabo la entrega: 
 

1. Retirar los libros en oficina de Knowledge Group mediante programación 
previa en horario 9:00 hrs a 17:00 hrs 

mailto:ndelrosario@knowledge.com.pa


Dirección: Vía Principal Chanis.  Knowledge Plaza.  A 100 mts de la farmacia 
Metro. 
 

2. Por envío a domicilio (delivery), en donde deberán asumir el costo de la 
entrega. 

 
 
Sin más por el momento, me despido de ustedes. 
 
Atentamente,  
 
Nedelka Del Rosario 
Gerente de producto TE 
Knowledge Group 


