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COLEGIO LA PAZ 
 

         

 
 
 

Ciudad de México, a 26 de julio, 2022 
 

DG/01/22-23 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Les informamos que ya tenemos a su disposición las listas de útiles y material para el próximo ciclo escolar 

2022-2023. 
Para poder comprar el paquete de útiles es indispensable que el alumno esté inscrito. 
Con el fin de ayudarles a organizar su presupuesto, les damos la opción de adquirirlos en dos pagos: el 

primero para apartar su paquete, y el segundo para su entrega. Les pedimos prestar atención a los montos 
expresados en la tabla, ya que no se podrán recibir cantidades diferentes a las siguientes: 
 

 

 

Éstos pueden pagarse a partir de esta fecha en la cuenta no. 0196322913 de BANCOMER a nombre de 
Ma. Cecilia Vicencio A., la clabe interbancaria para pagar por transferencia es 012180001963229136, o 
con tarjeta de crédito en la caja del Colegio.  Se entregarán  a partir del lunes 08 de agosto, de las 9:00 a 

las 11:00 hrs. 
       Los pagos de uniforme deberán realizarse en la misma cuenta. 

NOTA: Las regletas y el geoplano se utilizan en todos los grupos de Primaria, si no los tienen es necesario 

adquirirlos. 

Les recordamos que, siendo congruentes con nuestra política de ser una escuela verde, NO proporcionaremos 
bolsas de plástico para la entrega de útiles y/o uniforme, por lo que les sugerimos traer algunas de casa 

reutilizables. 

Los alumnos de Pre-escolar y Primaria deberán presentar el uniforme marcado para su revisión los días 
18 ó 19 de agosto, de las 12:30 a las 14:00 hrs. directamente con la maestra de grupo, así como todo el 

material con las especificaciones indicadas en la hoja de instrucciones para forrar y marcar que recibirán 
junto con su paquete. 
 

Atentamente, 

LA DIRECCIÓN.  

GRADO ANTICIPO 
SALDO PARA 

ENTREGA 
PRECIO TOTAL 

Maternal $1,220.00 $2,290.00 $3,510.00 

Jardín de niños I $2,556.00 $3,885.00 $6,441.00 

Jardín de niños II $2,948.00 $3,885.00 $6,833.00 

Pre-primaria $3,326.00 $4,456.00 $7,782.00 
        

1° primaria $3,054.00 $4,176.00 $7,230.00 

2° primaria $3,053.00 $4,517.00 $7,570.00 

3° primaria $3,368.00 $4,218.00 $7,586.00 

4° primaria $3,828.00 $3,910.00 $7,738.00 

5° primaria $3,812.00 $3,814.00 $7,626.00 

6° primaria $3,812.00 $3,828.00 $7,640.00 
        

1º secundaria  $3,225.00 $4,893.00 $8,118.00 

2º secundaria  $2,699.00 $3,986.00 $6,685.00 

3º secundaria  $2,678.00 $4,754.00 $7,432.00 

      

Geoplano $113.00   

Caja de regletas     $410.00   


