
1 de mayo de 2022

PROYECTO ACADÉMICO CM 2022-2025

LISTAS CM Y PREVENTAS 2022-2023

Estimados padres de familia:

Los saludo con mucho gusto y aprovecho este medio para presentarles nuestro Proyecto

Académico CM 2022-2025, mismo que es resultado de la revisión continua y minuciosa de

nuestros programas a través de nuestro Comité Académico CM, y que responde a las necesidades de

aprendizaje de habilidades y competencias del siglo XXI, principalmente las relacionadas con una

formación integral globalizada e internacional.

Adjunto a este correo encontrarán los siguientes documentos:

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

que se solicitan para el ciclo 2022-2023.

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

través de la distribuidora que surte al colegio.

● Una presentación dinámica-interactiva que les permitirá conocer nuestro Proyecto

Académico CM 2022-2025, el cual también será presentado durante las juntas de inicio de

ciclo generales y por grupo.

Fechas

● Fechas de preventas presenciales para uniformes, calzado, accesorios, libros, libretas,

materiales y licencias académicas obligatorias, del 16 al 31 de mayo en el horario de 1:00 a

3:00 pm en la Explanada Ma. de la Paz (instalaciones del CM).

● Fechas de entrega de materiales y venta final, del 8 al 18 de agosto de 9:00 am a 1:00 pm en

las instalaciones del CM.

* No contaremos con ventas a distancia.



Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:

● Seguimos trabajando con la Plataforma Google Workspace for Education, donde estarán

integrados la mayoría de nuestros programas académicos.

● Integraremos la Plataforma Student Success, vinculada a Google, software desarrollado para

impulsar la productividad y acompañamiento de los alumnos, para las licencias y

certificaciones, les comentamos...

○ La licencia del Programa de Música se paga en Tesorería del CM en los horarios

establecidos en la venta y preventa.

○ Licencias Nética (secundaria), Inverkids y Cíclica (primaria y secundaria) serán

pagadas directamente con el proveedor correspondiente.

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

fechas.

● El booklet de Fe para Maternal se les enviará a los padres de familia en formato pdf para

impresión en casa (al inicio del ciclo escolar) y estará cargado en Classroom 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 en la preventa.

En un documento adicional anexamos listado de contacto de proveedores.

Quedamos a sus órdenes.

Consejo Directivo del CM.


