1° DE PRIMARIA
CURSO ESCOLAR 2018 - 2019
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
Señores Padres de Familia: Para facilidad de todos ustedes, la Comercializadora Colegios México, S. A. de C.
V. ofrece, la venta del paquete completo de libros y libretas que los alumnos utilizarán para el ciclo escolar 2018 2019.
El procedimiento para la adquisición de estos paquetes es el siguiente:
La solicitud del paquete de libros y libretas lo deberán realizar ustedes directamente con la Comercializadora
Colegios México a través de su página web https://ccm.saiko.mx siguiendo los pasos ahí marcados.


Formas de pago:
1) Realizar el depósito en la cuenta No. 992902 de Banamex sucursal 205 y a nombre de la Comercializadora
Colegios México S.A. de C.V y proporcionar en el Departamento de Finanzas una copia del depósito y del
pedido que realizaron.
2) Con tarjeta de débito o EFECTIVO, en la caja del Departamento de Finanzas del Instituto Hidalguense en
un horario de 7:30 a 13:00 horas.
3) Con tarjeta de crédito excepto American Express, en un sólo pago en la ventanilla del Departamento de
Finanzas en un horario de 7:30 a 13:00 horas.
4) A tres meses sin intereses únicamente con tarjeta de crédito Banamex en un horario de 7:30 a 13:00
horas.



Ya hechos los trámites anteriores, la Comercializadora enviará los paquetes para que ustedes los puedan
recoger el lunes 6 y martes 7 de agosto de 2018 en la biblioteca del colegio de 9:00 a 12:00 hrs.

La fecha para realizar el pedido será del 01 de junio al 02 de julio de 2018. Después de esta fecha no se podrá
solicitar ningún paquete por lo cual deberán de adquirirlo por otro medio.
LIBROS
AUTOR

TÍTULO

Metamorfosis Español 1.
Metamorfosis Matemáticas 1.
Semillas de Esperanza 1 Marista
Come On Everyone 1

Deyanira Miroslava Abreu Hernández
Mauricio Cano P/ Osmara Valenzuela
María Elena De Las Mercedes Anaya Moreno
Shawn Despress

EDITORIAL

Progreso/Edelvives
Progreso/Edelvives
Progreso
Ne Build & Grow

5 cuadernos MARISTAS forma italiana, cuadro grande
2 cuadernos MARISTAS tamaño profesional, cuadro grande
1 cuadernos MARISTA forma francesa, cuadro grande
PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: $ 2,251.00
La venta de libretas sueltas será el día miércoles 8 de agosto de 2018 de 9:00 a 12:00 horas. El pago será en
efectivo al momento de la compra en el Departamento de Finanzas del Colegio. En esta venta no participan tarjetas
de crédito.
Favor de revisar minuciosamente los libros y libretas al recibirlos ya que, si algún ejemplar tiene defectos de
fábrica, únicamente podrán solicitar el cambio en ese momento.
Atentamente,
Comercializadora Colegios México, S.A. de C.V.
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Los padres del alumno: ________________________________________________de ____ grupo ____ No. de lista ____ de
❏ GEM ❏Primaria ❏Secundaria ❏Preparatoria estamos enterados del procedimiento y fechas para la compra de
libros y útiles escolares para el curso escolar 2018 - 2019.
_________________________________
______________________________
Nombre y firma del padre o tutor
Nombre y firma de la madre

2° DE PRIMARIA
CURSO ESCOLAR 2018 - 2019
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
Señores Padres de Familia: Para facilidad de todos ustedes, la Comercializadora Colegios México, S. A. de C.
V. ofrece, la venta del paquete completo de libros y libretas que los alumnos utilizarán para el ciclo escolar 2018 2019.
El procedimiento para la adquisición de estos paquetes es el siguiente:
La solicitud del paquete de libros y libretas lo deberán realizar ustedes directamente con la Comercializadora
Colegios México a través de su página web https://ccm.saiko.mx siguiendo los pasos ahí marcados.


Formas de pago:
1) Realizar el depósito en la cuenta No. 992902 de Banamex sucursal 205 y a nombre de la Comercializadora
Colegios México S.A. de C.V y proporcionar en el Departamento de Finanzas una copia del depósito y del
pedido que realizaron.
2) Con tarjeta de débito o EFECTIVO, en la caja del Departamento de Finanzas del Instituto Hidalguense en
un horario de 7:30 a 13:00 horas.
3) Con tarjeta de crédito excepto American Express, en un sólo pago en la ventanilla del Departamento de
Finanzas en un horario de 7:30 a 13:00 horas.
4) A tres meses sin intereses únicamente con tarjeta de crédito Banamex en un horario de 7:30 a 13:00
horas.



Ya hechos los trámites anteriores, la Comercializadora enviará los paquetes para que ustedes los puedan
recoger el lunes 6 y martes 7 de agosto de 2018 en la biblioteca del colegio de 9:00 a 12:00 hrs.

La fecha para realizar el pedido será del 01 de junio al 02 de julio de 2018. Después de esta fecha no se podrá
solicitar ningún paquete por lo cual deberán de adquirirlo por otro medio.
LIBROS
AUTOR

TÍTULO

Metamorfosis Español 2.
Metamorfosis Matemáticas 2.
Semillas de Esperanza 2 Marista
Come On Everyone 2

Irma Guzmán Ortega
Elisa Farías Sánchez
María Elena de Las Mercedes Anaya Moreno
Shawn Despress

EDITORIAL

Progreso/Edelvives
Progreso/Edelvives
Progreso
Ne Build & Grow

7 cuadernos MARISTAS tamaño profesional, cuadro chico
2 cuadernos MARISTAS forma francesa, cuadro chico
PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: $ 2,301.00
La venta de libretas sueltas será el día miércoles 8 de agosto de 2018 de 9:00 a 12:00 horas. El pago será en
efectivo al momento de la compra en el Departamento de Finanzas del Colegio. En esta venta no participan tarjetas
de crédito.
Favor de revisar minuciosamente los libros y libretas al recibirlos ya que, si algún ejemplar tiene defectos de
fábrica, únicamente podrán solicitar el cambio en ese momento.
Atentamente,
Comercializadora Colegios México, S.A. de C.V
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------Los padres del alumno: ________________________________________________de ____ grupo ____ No. de lista ____ de
❏ GEM ❏Primaria ❏Secundaria ❏Preparatoria estamos enterados del procedimiento y fechas para la compra de
libros y útiles escolares para el curso escolar 2018 - 2019.
_________________________________
______________________________
Nombre y firma del padre o tutor
Nombre y firma de la madre

3° DE PRIMARIA
CURSO ESCOLAR 2018 - 2019
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
Señores Padres de Familia: Para facilidad de todos ustedes, la Comercializadora Colegios México, S. A. de C.
V. ofrece, la venta del paquete completo de libros y libretas que los alumnos utilizarán para el ciclo escolar 2018 2019.
El procedimiento para la adquisición de estos paquetes es el siguiente:
La solicitud del paquete de libros y libretas lo deberán realizar ustedes directamente con la Comercializadora
Colegios México a través de su página web https://ccm.saiko.mx siguiendo los pasos ahí marcados.


Formas de pago:
1) Realizar el depósito en la cuenta No. 992902 de Banamex sucursal 205 y a nombre de la Comercializadora
Colegios México S.A. de C.V y proporcionar en el Departamento de Finanzas una copia del depósito y del
pedido que realizaron.
2) Con tarjeta de débito o EFECTIVO, en la caja del Departamento de Finanzas del Instituto Hidalguense en
un horario de 7:30 a 13:00 horas.
3) Con tarjeta de crédito excepto American Express, en un sólo pago en la ventanilla del Departamento de
Finanzas en un horario de 7:30 a 13:00 horas.
4) A tres meses sin intereses únicamente con tarjeta de crédito Banamex en un horario de 7:30 a 13:00
horas.



Ya hechos los trámites anteriores, la Comercializadora enviará los paquetes para que ustedes los puedan
recoger el lunes 6 y martes 7 de agosto de 2018 en la biblioteca del colegio de 9:00 a 12:00 hrs.

La fecha para realizar el pedido será del 01 de junio al 02 de julio de 2018. Después de esta fecha no se podrá
solicitar ningún paquete por lo cual deberán de adquirirlo por otro medio.
LIBROS
AUTOR

TÍTULO

Metamorfosis Español 3.
Metamorfosis Matemáticas 3.
Semillas de Esperanza 3 Marista
Come On Everyone 3

Mireya Sánchez Velasco, Elisa Farías, Alicia Rojano.
Carlos Ángel García García
Pedro Miguel Gómez Torres
Amy Gradin

EDITORIAL

Progreso/Edelvives
Progreso/Edelvives
Progreso
Ne Build & Grow

7 cuadernos MARISTAS tamaño profesional, cuadro chico
2 cuadernos MARISTAS forma francesa, cuadro chico
1 block esquela MARISTA, cuadro chico
PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: $ 2,321.00
La venta de libretas sueltas será el día miércoles 8 de agosto de 2018 de 9:00 a 12:00 horas. El pago será en
efectivo al momento de la compra en el Departamento de Finanzas del Colegio. En esta venta no participan tarjetas
de crédito.
Favor de revisar minuciosamente los libros y libretas al recibirlos ya que, si algún ejemplar tiene defectos de
fábrica, únicamente podrán solicitar el cambio en ese momento.
Atentamente,
Comercializadora Colegios México, S.A. de C.V.
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Los padres del alumno: ________________________________________________de ____ grupo ____ No. de lista ____ de
❏ GEM ❏Primaria ❏Secundaria ❏Preparatoria estamos enterados del procedimiento y fechas para la compra de
libros y útiles escolares para el curso escolar 2018 - 2019.
_________________________________
______________________________
Nombre y firma del padre o tutor
Nombre y firma de la madre

4° DE PRIMARIA
CURSO ESCOLAR 2018 - 2019
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
Señores Padres de Familia: Para facilidad de todos ustedes, la Comercializadora Colegios México, S. A. de C.
V. ofrece, la venta del paquete completo de libros y libretas que los alumnos utilizarán para el ciclo escolar 2018 2019.
El procedimiento para la adquisición de estos paquetes es el siguiente:
La solicitud del paquete de libros y libretas lo deberán realizar ustedes directamente con la Comercializadora
Colegios México a través de su página web https://ccm.saiko.mx siguiendo los pasos ahí marcados.


Formas de pago:
1) Realizar el depósito en la cuenta No. 992902 de Banamex sucursal 205 y a nombre de la Comercializadora
Colegios México S.A. de C.V y proporcionar en el Departamento de Finanzas una copia del depósito y del
pedido que realizaron.
2) Con tarjeta de débito o EFECTIVO, en la caja del Departamento de Finanzas del Instituto Hidalguense en
un horario de 7:30 a 13:00 horas.
3) Con tarjeta de crédito excepto American Express, en un sólo pago en la ventanilla del Departamento de
Finanzas en un horario de 7:30 a 13:00 horas.
4) A tres meses sin intereses únicamente con tarjeta de crédito Banamex en un horario de 7:30 a 13:00
horas.



Ya hechos los trámites anteriores, la Comercializadora enviará los paquetes para que ustedes los puedan
recoger el lunes 6 y martes 7 de agosto de 2018 en la biblioteca del colegio de 9:00 a 12:00 hrs.

La fecha para realizar el pedido será del 01 de junio al 02 de julio de 2018. Después de esta fecha no se podrá
solicitar ningún paquete por lo cual deberán de adquirirlo por otro medio.
LIBROS
AUTOR

TÍTULO

Metamorfosis Español 4.
Metamorfosis Matemáticas 4.
Semillas de Esperanza 4 Marista
Come On Everyone 4

Alma Delia Carlos Gómez
Alma Delia Carlos Gómez
Pedro Miguel Gómez Torres
Amy Gradin

EDITORIAL

Progreso/Edelvives
Progreso/Edelvives
Progreso
Ne Build & Grow

7 cuadernos MARISTAS tamaño profesional, cuadro chico
2 cuadernos MARISTAS forma francesa, cuadro chico
1 block esquela MARISTA, cuadro chico
PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: $ 2,326.00
La venta de libretas sueltas será el día miércoles 8 de agosto de 2018 de 9:00 a 12:00 horas. El pago será en
efectivo al momento de la compra en el Departamento de Finanzas del Colegio. En esta venta no participan tarjetas
de crédito.
Favor de revisar minuciosamente los libros y libretas al recibirlos ya que, si algún ejemplar tiene defectos de
fábrica, únicamente podrán solicitar el cambio en ese momento.
Atentamente,
Comercializadora Colegios México, S.A. de C.V.
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Los padres del alumno: ________________________________________________de ____ grupo ____ No. de lista ____ de
❏ GEM ❏Primaria ❏Secundaria ❏Preparatoria estamos enterados del procedimiento y fechas para la compra de
libros y útiles escolares para el curso escolar 2018 - 2019.
_________________________________
______________________________
Nombre y firma del padre o tutor
Nombre y firma de la madre

5° DE PRIMARIA
CURSO ESCOLAR 2018 - 2019
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
Señores Padres de Familia: Para facilidad de todos ustedes, la Comercializadora Colegios México, S. A. de C.
V. ofrece, la venta del paquete completo de libros y libretas que los alumnos utilizarán para el ciclo escolar 2018 2019.
El procedimiento para la adquisición de estos paquetes es el siguiente:
La solicitud del paquete de libros y libretas lo deberán realizar ustedes directamente con la Comercializadora
Colegios México a través de su página web https://ccm.saiko.mx siguiendo los pasos ahí marcados.


Formas de pago:
1) Realizar el depósito en la cuenta No. 992902 de Banamex sucursal 205 y a nombre de la Comercializadora
Colegios México S.A. de C.V y proporcionar en el Departamento de Finanzas una copia del depósito y del
pedido que realizaron.
2) Con tarjeta de débito o EFECTIVO, en la caja del Departamento de Finanzas del Instituto Hidalguense en
un horario de 7:30 a 13:00 horas.
3) Con tarjeta de crédito excepto American Express, en un sólo pago en la ventanilla del Departamento de
Finanzas en un horario de 7:30 a 13:00 horas.
4) A tres meses sin intereses únicamente con tarjeta de crédito Banamex en un horario de 7:30 a 13:00
horas.



Ya hechos los trámites anteriores, la Comercializadora enviará los paquetes para que ustedes los puedan
recoger el lunes 6 y martes 7 de agosto de 2018 en la biblioteca del colegio de 9:00 a 12:00 hrs.

La fecha para realizar el pedido será del 01 de junio al 02 de julio de 2018. Después de esta fecha no se podrá
solicitar ningún paquete por lo cual deberán de adquirirlo por otro medio.
LIBROS
AUTOR

TÍTULO

Metamorfosis Español 5.
Metamorfosis Matemáticas 5.
Semillas de Esperanza 5 Marista
Come On Everyone 5

Rosa Guerra, Juana Pérez
María Marisela Reyes Rodríguez
Alejandro Franco Navarro
Amy Gradin

EDITORIAL

Progreso/Edelvives
Progreso/Edelvives
Progreso
Ne Build & Grow

7 cuadernos MARISTAS tamaño profesional, cuadro chico
2 cuadernos MARISTAS forma francesa, cuadro chico
1 block esquela MARISTA, cuadro chico
PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: $2,331.00
La venta de libretas sueltas será el día miércoles 8 de agosto de 2018 de 9:00 a 12:00 horas. El pago será en
efectivo al momento de la compra en el Departamento de Finanzas del Colegio. En esta venta no participan tarjetas
de crédito.
Favor de revisar minuciosamente los libros y libretas al recibirlos ya que, si algún ejemplar tiene defectos de
fábrica, únicamente podrán solicitar el cambio en ese momento.
Atentamente,
Comercializadora Colegios México, S.A. de C.V.
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Los padres del alumno: ________________________________________________de ____ grupo ____ No. de lista ____ de
❏ GEM ❏Primaria ❏Secundaria ❏Preparatoria estamos enterados del procedimiento y fechas para la compra de
libros y útiles escolares para el curso escolar 2018 - 2019.
_________________________________
______________________________
Nombre y firma del padre o tutor
Nombre y firma de la madre

6° DE PRIMARIA
CURSO ESCOLAR 2018 - 2019
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES
Señores Padres de Familia: Para facilidad de todos ustedes, la Comercializadora Colegios México, S. A. de C.
V. ofrece, la venta del paquete completo de libros y libretas que los alumnos utilizarán para el ciclo escolar 2018 2019.
El procedimiento para la adquisición de estos paquetes es el siguiente:
La solicitud del paquete de libros y libretas lo deberán realizar ustedes directamente con la Comercializadora
Colegios México a través de su página web https://ccm.saiko.mx siguiendo los pasos ahí marcados.


Formas de pago:
1) Realizar el depósito en la cuenta No. 992902 de Banamex sucursal 205 y a nombre de la Comercializadora
Colegios México S.A. de C.V y proporcionar en el Departamento de Finanzas una copia del depósito y del
pedido que realizaron.
2) Con tarjeta de débito o EFECTIVO, en la caja del Departamento de Finanzas del Instituto Hidalguense en
un horario de 7:30 a 13:00 horas.
3) Con tarjeta de crédito excepto American Express, en un sólo pago en la ventanilla del Departamento de
Finanzas en un horario de 7:30 a 13:00 horas.
4) A tres meses sin intereses únicamente con tarjeta de crédito Banamex en un horario de 7:30 a 13:00
horas.



Ya hechos los trámites anteriores, la Comercializadora enviará los paquetes para que ustedes los puedan
recoger el lunes 6 y martes 7 de agosto de 2018 en la biblioteca del colegio de 9:00 a 12:00 hrs.

La fecha para realizar el pedido será del 01 de junio al 02 de julio de 2018. Después de esta fecha no se podrá
solicitar ningún paquete por lo cual deberán de adquirirlo por otro medio.
LIBROS
AUTOR

TÍTULO

Metamorfosis Español 6.
Metamorfosis Matemáticas 6.
Semillas de Esperanza 6 Marista
Come On Everyone 6

Juana Leonor Véjar Becerril
Mario Rivera Álvarez, María Teresa Ortega Solís.
Alejandro Franco Navarro
Amy Gradin

EDITORIAL

Progreso/Edelvives
Progreso/Edelvives
Progreso
Ne Build & Grow

7 cuadernos MARISTAS tamaño profesional, cuadro chico
2 cuadernos MARISTAS forma francesa, cuadro chico
1 block esquela MARISTA, cuadro chico
PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: $ 2,336.00
La venta de libretas sueltas será el día miércoles 8 de agosto de 2018 de 9:00 a 12:00 horas. El pago será en
efectivo al momento de la compra en el Departamento de Finanzas del Colegio. En esta venta no participan tarjetas
de crédito.
Favor de revisar minuciosamente los libros y libretas al recibirlos ya que, si algún ejemplar tiene defectos de
fábrica, únicamente podrán solicitar el cambio en ese momento.
Atentamente,
Comercializadora Colegios México, S.A. de C.V.
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Los padres del alumno: ________________________________________________de ____ grupo ____ No. de lista ____ de
❏ GEM ❏Primaria ❏Secundaria ❏Preparatoria estamos enterados del procedimiento y fechas para la compra de
libros y útiles escolares para el curso escolar 2018 - 2019.
_________________________________
______________________________
Nombre y firma del padre o tutor
Nombre y firma de la madre

