COMERCIALIZADORA COLEGIOS MEXICO, SA. DE CV.

Ciudad de México, julio 18 del 2017.

Estimados padres de familia:
Les informamos que la Comercializadora Colegios México S.A. de C.V., prestará sus servicios para
la venta de paquetes de libros escolares para el ciclo escolar 2017-2018.
La venta de paquetes de libros de segundo y tercer grado será del lunes 4 de julio al viernes 4 de
agosto. Usted puede adquirir los libros en el Plantel o en las librerías de su preferencia. En caso de
que usted decida adquirirlo en el plantel, le invitamos a seguir las siguientes indicaciones:



















Ingrese a la página http://ccm.saiko.mx, donde encontrará la lista de libros que necesitará
su hijo(a). Realice su pedido desde la misma página e ingrese los datos que ahí se le
solicitan. Si requiere factura, proporcione los datos para tal propósito.
El pago lo podrá realizar en cualquier sucursal CITIBANAMEX , al número de cuenta lo
podrá obtener en la página que le ha sido proporcionada. También podrá realizar el pago
en la Caja del Instituto de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 14:00 hrs. con
tarjeta de débito o de crédito (VISA o MASTERCARD) o bien, a tres meses sin intereses con
tarjeta de crédito CITIBANAMEX.
Para el caso de los(as) alumnos(as) de tercer grado aparecerá la opción de libros digitales.
No se podrá realizar el pago en la Administración del Instituto, sellar su hoja o solicitar la
factura sin que usted haya hecho el pedido y llenado los formularios que se le solicitan
en la página proporcionada.
La adquisición de libros y útiles sueltos se realizará exclusivamente el JUEVES 17 Y EL
VIERNES 18 de agosto de las 8:00 a las 14:00 hrs., o hasta agotar las existencias en el
Instituto. El pago de estos materiales será únicamente en efectivo.
Los paquetes incluyen solamente lo expresado en el pedido que usted realice en la página
que le ha sido proporcionada. El material adicional lo tendrá que comprar por cuenta
propia.
En la asignatura de Artes, una vez iniciado el ciclo escolar se informará, de acuerdo al
grupo, el material que su hijo(a) necesitará. Cabe hacer mención que el material de esta
asignatura no se encuentra incluido en el paquete.
El paquete de libros y útiles se entregará el LUNES 14 DE AGOSTO a los(as) alumnos(as) de
1º Grado, el MARTES 15 DE AGOSTO a los de 2º y el MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO a los de
3er grado, en el Instituto de las 8:00 a las 14:00 hrs., Es requisito indispensable que usted
presente la hoja de pedido con el sello de pagado, el día que recoja sus libros.
Al recibir el paquete es muy importante que usted revise los materiales. Si alguno de estos
resulta defectuoso, lo podrá cambiar en el momento. Es importante mencionar que al
abandonar las instalaciones del Instituto, usted acepta que el paquete de libros que le fue
entregado se encuentra completo y en buen estado, por lo que no habrá cambios ni
devoluciones posteriores. Los cambios de nivel de la asignatura de inglés sólo se harán con
la autorización previa del Coordinador de la materia teniendo como fecha límite el
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. Para el cambio de los libros, estos deberán
encontrarse en buen estado, sin etiquetas, forros o escritos de cualquier índole.
El uso de forro para la banca es obligatorio, la venta de éste será el 17 y 18 de agosto.

TALÓN PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES, CICLO ESCOLAR 2017-2018

NOMBRE DEL(LA) ALUMNO(A): _____________________________________________________

GRADO

NIVEL DE INGLÉS

