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DG/11/20-21 

Ciudad de México, a 16 de julio de 2021 
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Agradecemos mucho el apoyo recibido durante este ciclo escolar, que hizo posible que, a 
pesar de lo complicado de la situación, obtuviéramos muy buenos resultados. 

Continuamos cuidando la economía de las familias, por lo que les presentamos las listas de 
libros y materiales para el próximo ciclo escolar, procurando bajar lo más posible los costos 
sin afectar la calidad educativa. 

La cuenta para realizar el pago es 0196322913 de BBVA a nombre de MARÍA CECILIA 
VICENCIO ÁLVAREZ, la clave interbancaria para pagar por transferencia es 
012180001963229136.  

Las cuotas del material de uso común de Preescolar y Primaria deberán cubrirse cuando 
regresemos a clases presenciales. 

Les recordamos que las oficinas administrativas permanecerán abiertas durante todo el 
período vacacional en un horario de 8:00 a 14:30 h. 

A partir del lunes 9 de agosto iniciaremos la entrega de paquetes. 

Los precios de los materiales de cada grupo son: 

PREESCOLAR 

 MATERNAL JARDÍN I JARDÍN II PREPRI 

Plataformas digitales y 
cuota de biblioteca 

$770.00 $     946.00 $     1,107.00 $    1,350.00 

Libros $759.00 $   2,231.00 $   2,393.00 $    2,167.00 

Útiles $423.00 $      446.00 $      466.00 $      549.00 

Regletas --- --- --- $       400.00 

TOTAL $1,952.00 $    3,623.00 $     3,966.00 $    4,466.00 

     

Material de uso común $844.00 $     795.00 $    792.00 $   772.00 
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PRIMARIA 

 
1ºP 2ºP 3ºP 4ºP 5ºP 6ºP 

Plataformas digitales 
y cuota de biblioteca  $   1,460.00   $   1,460.00   $  1,460.00   $  2,162.00   $  2162.00  $  2,162.00  

Libros  $   3,140.00   $   3,395.00   $  3,140.00   $  2,385.00   $  2,385.00   $  2,385.00  

Cuadernos  $     161.00   $   161.00   $     284.00   $     324.00   $     324.00   $     324.00  

Útiles  $     320.00   $   331.00   $     404.00   $     191.00   $     191.00   $     191.00  

 TOTAL  $   5,081.00   $   5,347.00   $  5,288.00  $  5,062.00   $  5,062.00   $  5,062.00  
       

Material de uso 
común  

 $     685.00   $     634.00   $    643.00   $     643.00   $     643.00   $     643.00  

 

SECUNDARIA 

 1ºS 2ºS 3ºS 

Plataformas digitales y materiales 
específicos del Colegio 

$ 2,057.00 $ 2,057.00 $ 2,057.00 

Libros $  3,566.00 $  3,026.00 $  3,488.00 

Cuadernos $    1,175.00 $    366.00 $     366.00 
TOTAL $  6,798.00 $  5,449.00 $  5,911.00 

    

Después de revisar a detalle el calendario escolar y con el propósito de aprovechar el tiempo 
lo mejor posible, en beneficio de nuestros alumnos, les informamos que las clases del 

próximo ciclo escolar iniciarán el lunes 23 de agosto, próximamente les daremos a 

conocer los detalles, ya sea que lo hagamos de manera presencial o a distancia. Tengan la 
certeza que seguiremos haciendo nuestro trabajo con profesionalismo y compromiso para 
brindarles a sus hijos la mejor educacion posible. 

Deseo que disfruten de estas vacaciones y que ustedes y sus familias gocen de buena salud. 

Atentamente, 

Ma. Cecilia Vicencio A. 
DIRECTORA GENERAL 


