Campaña 2022-2023:

TUS ÚTILES
SON ÚTILES
Preescolar
Estimados Padres de Familia, les invitamos a adquirir,
por medio del colegio, los libros y compendios que los
alumnos utilizarán durante el próximo curso escolar.

APOYE A LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES
¿En qué consiste la campaña?
En solicitar el apartado de los libros desde ahora, esto con el fin de tener tiempo para ir abonando durante
algunos meses y organizarse mejor en la adquisición de los recursos escolares de sus hijos(as) para el siguiente
curso. Los libros que se ofrecen son tanto para el área de inglés como para español y también los compendios de
la escuela. Su aviso nos ayudará a planear y surtir oportunamente a quienes lo soliciten. El material escolar se
adquiere mediante la cuota a pagar antes de iniciar el curso. En los costos no estarán contemplados los gastos del
material para los regalos de Navidad y de los Días de la Madre y del Padre.

Beneficios:
1) Encontrarán todo lo que requiere su hijo(a) para el siguiente curso en un solo sitio y ajustado a los
requerimientos de la escuela, sin tener que estar buscando dónde conseguirlos.
2) Con las comisiones de los proveedores, nos ayudamos en el mantenimiento y mejoras en las instalaciones y
equipo.
3) Debido a la actual situación, ayudamos a no transitar en las calles, ni exponerse a aglomeraciones.
4) Los precios son similares a los de las librerías.
5) Colabora sin hacer gastos especiales, pues las comisiones no se quedan en las librerías, con nosotros se
reinvierten en su beneficio.

La mecánica es sencilla:
1) CONFIRME: Indíquenos su interés en adquirir sus libros y compendios en la escuela para el próximo curso
mediante el volante anexo y entréguelo en las oficinas administrativas. En este volante podrá seleccionar lo que
desea adquirir mediante la escuela. Con esta información, solicitaremos a nuestros proveedores sus libros y
apartaremos su paquete. Para formalizar el apartado deberá realizar un abono de al menos $500 en nuestras
oficinas antes del 3 de junio. Les recordamos que debido a la situación actual, deberá asistir con cita previa y
cubrebocas.
2) ABONE: En el momento que desee, podrá continuar abonando a su cuenta o liquidar su apartado en las oficinas
administrativas, y en su momento, la entrega se hará en el salón asignado para los libros y útiles. Esperamos que
esta facilidad le sea útil y contribuya a una mejor organización.

Recomendaciones:
El número de paquetes escolares que tendremos a disposición es limitado. No deje para después su reservación,
aun cuando siempre nos haya apoyado, no hacemos apartados sin que lo soliciten. Una vez realizado el pedido a
los proveedores, basado en sus solicitudes, no será posible hacer nuevos pedidos.
Confíe en que, a su regreso a clases, sus hijos(as) podrán contar con sus libros listos.
Sus preguntas o dudas podrán ser aclaradas por medio del Call Center.
Agradeceremos su participación en esta campaña.

