
18 de mayo de 2021

MATERIALES, ÚTILES, LICENCIAS, LIBRETAS Y LIBROS

CICLO 2021-2022

LISTAS Y PREVENTAS

Estimados padres de familia:

Preparándonos para nuestro siguiente ciclo escolar, les hacemos llegar dos tipos de listas (anexas en

correo):

● Listas Oficiales CM por sección, las cuales contienen los libros, libretas, útiles y materiales

que se solicitan para el ciclo 2021-2022.

● Listas Ditexa por sección: contienen los costos de los libros y útiles que pueden disponer a

través de la distribuidora que surte al colegio.

Fechas de preventas presenciales:

● Para uniformes, calzado, accesorios, libros, libretas, materiales y licencias de eduspark,

robótica y finanzas, del 31 de mayo al 15 de junio,en el horario de 2:00 a 4:00pm en la

explanada Ma. de la Paz (instalaciones del colegio).

● Si prefieren realizarlo a distancia, podrán contactar a los proveedores de acuerdo a lista

adjunta y proceso asignado por cada uno; y deberán realizarse pedidos y pagos en las

mismas fechas establecidas.

Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:

● Para las licencias y certificaciones, les comentamos...

○ La certificación de Oxford para todos los alumnos de 4to, 6to y 9no tiene un costo de

$150.00 y se aga directamente en Tesorería del CM

○ Licencias Eduspark (preescolar), Nética (secundaria) e Inverkids (primaria menor y

secundaria), serán pagadas directo con el proveedor. Todas cuentan con plataforma

digital para trabajar en colegio y casa.

● La venta de libretas y de uniformes, calzado y accesorios, se realizará directa con

proveedores.

● Para las playeras CM roja y gris, la venta se realizará en Tesorería directamente en las mismas

fechas.



● Los booklets de Inglés y Fe para Maternal, se les enviarán a los padres de familia en formato

pdf para impresión en casa (al inicio del ciclo escolar).

● Las libretas institucionales podrán ser reutilizadas si están en condiciones de ello y si

cumplen con la necesidad de cada materia. Podrán comprarlas sueltas o por paquete

directamente con el proveedor.

● Es de suma importancia que todo alumno del CM cuente con equipo de cómputo y conexión

a internet; así mismo, los alumnos de secundaria deberán de contar con paquetería Office en

sus equipos para su materia de Informática.

En un documento adicional anexamos listado de contacto de proveedores.

Quedamos a sus órdenes.

Consejo Directivo del CM.


