• Es el título de tu anuncio

• Aprovecha y usa las herramientas para que tu texto más llamativo.

• Será visible por defecto en la lista de
anuncios; y en la página del anuncio
estará arriba del nombre .
• Puedes poner el número manualmente o
aumentar/disminuir de uno en uno con las
ﬂechas.

• Si brindas ambas opciones, puedes especiﬁcarlo en la descripción.

• Puedes escoger 1 o más opciones.
• Si usas una plataforma propia, es recomendable detallarlo en la descripción.

• Es recomendable que selecciones

• Cuantas más categorías deﬁnan tu
servicio, mejor.
• Al elegir una o más categorías se
activarán opciones respectivas.
• Pue de s sele c ciona r
,

• Pero, si crees que es mejor 2 anuncios,
enfatízalo en el título.

• Puedes escoger más de 1 opción.
• Es clave para que los padres de
familia te encuentren más
rápido.

• Se activa en caso de colegios
particulares o apoyo escolar.

Opcional.
• Puedes agregar una breve
descripción sobre tu metodología,
ya sea propia, de la lista u otra.

• Espacios opcionales, puedes elegir opciones o agregar una
breve descripción.

• Opcional

• Opcional.

• Son opcionales, puedes elegir entre las opciones que se te presentan, y en el caso
de
puedes poner los montos por matrícula, cuota de ingreso
y cuota de la pensión o mensualidad.
• Información de pago es
uno de los datos más
solicitados por los padres
de familia.

• Opcional.

• Bríndale seguridad a los padres de familia.

• Si el padre de familia siente que tiene toda la información podrá decidir más
rápido; además, tendrás una plataforma de apoyo cuando
se cuelgue.

• Al ocultar la información de contacto, el usuario no podrá ver el teléfono, e-mail o
la página web que vas a ingresar más adelante.
•
que te llegará a tu correo.

• Para agregar una red social, pulsa el botón
.
• Escoge la red social, ingresa la dirección.
• Dependerá de tu navegador, el orden que van apareciendo, puedes eliminar con el
botón rojo con la papelera o trasladar cada ﬁla al orden que deseas con el botón
con las ﬂechas.

• En caso de anuncios gratuitos sólo se permite 1 imagen, no mayor de 1Mb.

• Lee las

y nuestros

.

