
Souvenirs del Colegio Ward 
 

 
 

Valores al 28-10-22 
 

Todo lo recaudado se destina al ProyectoSUM 
 

En venta en stands en eventos especiales (en efectivo) 
y en la Librería del Colegio Ward, de lunes a viernes de 7:30 a 19:30 hs. (efvo. y tarjeta) 

 

 

Libro Pax Orbis – Narrativas 
de los jóvenes sobre la Paz 
1934-2013 

$2000 

 

Libro de fotografías 
Construyendo Sueños: 100 
años del Colegio Ward 

$4000 

 

Concierto de Navidad CD de 
la Banda del Colegio Ward $500 

 

Mousepad CW 
Con apoyamuñeca de silicona. $1000 

 

Tazas CW 
Modelos varios $500 



 

Llavero del Centenario  
4,5x2,5 cm. Con logo del 
Centenario. De metal grabado. 

$500 

 
Lapiceras modelos varios $200 

 

Portalápices de cuero $500 

 

Paraguas 
Tamaño golf. Resistente,  
reversible al doblado por 
vientos fuertes. 

Agotado 

 

Portabloc anotador del 
Centenario 
Realizado en símil cuero bordó 
grabado en seco con el logo 
del Centenario. Incluye 
anotador del Centenario y 
lapicera institucional. 

$2000 

 

DVD “Los caminos del 
Colegio Ward” 
Video pasado en la fiesta del 
Centenario´. 
Por Haydée Oliva y Mario Paita 

$1000 

 

Repuesto bloc anotador del 
Centenario 
Formato 11 x 14 cm., interior 
180 hojas de papel obra 90 grs.  
Tapa impresa full color frente 
en papel ilustración de 115 
grs., engomados en el lomo. 
Con base de cartón gris. 

$400 

 

Identificador de equipaje y 
mochilas 
De plástico rígido, 5,4 x 9 cm. 
con forma de valija. Cuenta 
con etiqueta para datos 
personales. Lazo de plástico 
para colgar  en la manija del 
equipaje.  

$700 

 

 

Pendrive CW 
Pendrive Swivel aluminio 
16GB. 
 

$2500 



 

Jaro térmico CW 
Jarro Challenge realizado en 
polipropileno. Doble pared 
aislante. Cierre  hermético con 
rosca y silicona. Boca para 
tomar con traba a presion y 
silicona para evitar derrames. 
Grip antideslizante. Capacidad: 
450ml. 

Agotado 

 

Pines ProyectoSUM 
Botón de chapa redondo 
impreso full color con alfiler 
de gancho para sujeción. 

$50 
4x$80 

1 gratis por 
cada compra 

mayor a $1000 

 

Cinta colgante CW 
Cinta Colgante 92 cm de largo 
x 20 mm de ancho. Cinta raso 
25mm sublimada frente y 
dorso. Terminación aro + 
zamak.  
 

$700 

 

Auriculares en tubo CW 
Auriculares plásticos con detalle de 
color y micrófono. Estuche en forma 
de tubo translúcido y tapa 
engomada a presión en color con  
mosquetón metálico. Cable de 1,25 
cm. aprox. Sonido estéreo. Conector 
miniplug 3,5 mm. 

$1000 

 

Notepad magnético CW 
Anotador magnético con hojas 
impresas y lapicera. 

$800 

 

Toalla de mano bordada CW 
31x31 cm. Incluye bolsa de tela 
personalizada con escudo del CW. 
Colores varios. 

$800 

 

POWERBANK 
Cargador portátil de 
celulares y tablets 

$ 2500,- 



 

Set de tarjetas postales 
Lola Frexas 
Incluye: 

 10 tarjetas dípticas de 
15x10 cm. Diseño: 
grabado del frente del 
Edificio Oldham 
realizado por la artista 
plástica Lola Frexas 

 10 sobres 

$ 700 

 

 

Gorras 
Bordado Colegio Ward 
 

$ 1500,- 

 
 

 

Gorros/cuellos polar 
Bordado CW 

$ 1000,- 

 


