LIC. ROXANA BROS
ATENCIÓN PERSONALIZADA A ESCUELAS

9999.49.12.45
Estimados padres de familia:
LIBRERÍA BURREL pone a su disposición para el próximo ciclo escolar 2022-2023 el servicio de venta de
paquetes de libros y material escolar.
Los días Miércoles 29 y Jueves 30 de Junio en un horario de 12:30 P.M. a 2:30 P.M. estaremos recibiendo
pedidos en las instalaciones del colegio en el área del "pasillo central."
También podrá realizar el apartado de manera electrónica desde el 29 de Junio al 15 de Julio.
Después de estas fechas seguiremos recibiendo pedidos con una nueva fecha de entrega.
PRECIOS 2022-2023

1° SECUNDARIA
LIBRO FISICO

1° SECUNDARIA
DIGITAL

2°
SECUNDARIA

3°
SECUNDARIA

LIBROS

$ 5,613.00

$ 5,776.00

$ 4,325.00

$ 4,094.00

MATERIAL

$ 358.00

$ 358.00

$ 891.00

$ 348.00

LIBRETAS R.H.

$ 600.00

$ 600.00

$ 540.00

$ 540.00

TOTAL

$ 6,571.00

$ 6,734.00

$ 5,756.00

$ 4,982.00

PRECIOS VÁLIDOS DURANTE TEMPORADA ESCOLAR 2022-2023

Para apartar su paquete se requiere un anticipo de $ 500.00
El saldo se pagará en efectivo.
Podrá elegir entre las siguientes opciones:
Paquete completo
Libros de español e inglés + material + libretas R.H.

Solo libros y Libretas
Libros de español e inglés + Libretas del R.H.

Fecha de entrega de paquetes: Del 8 al 12 de agosto.
Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Calle 16 No. 99 x 19 y 21 Col. México (casa blanca, rejas cafés, enfrente de un edificio gris.
Servicio a domicilio opcional con costo extra.
WhatsApp: 9999-49-12-45

Pasos a seguir para realizar el pedido de manera electrónica.
Llena la solicitud electrónica por alumno
escaneando nuestro código QR
o haciendo "click" al siguiente enlace

Realiza el depósito o transferencia
electrónica de $500.00 por alumno.

https://forms.gle/R942JjDPu6tkgFVWA

* El saldo se liquidará en efectivo
el día de la entrega de los paquetes

desde cualquier dispositivo.

Envía el comprobante de pago por alumno
con nombre y grado a cursar en el ciclo
escolar 22-23 al correo
apartadodelibros04@gmail.com

Una vez recibido el correo y verificado el
anticipo, en un plazo no mayor a 48 horas
recibirás un correo con tu número de folio.

BANCO: Banorte
NOMBRE: Roxana Bros Vallado
NUMERO DE TARJETA: 4915-6630-7142-9170
CLABE INTERBANCARIA: 072910011114357691
NÚMERO DE CUENTA: 1111435769
* El depósito o transferencia deberá realizarse por alumno.
(Lo puede realizar en Farmacias Guadalajara y 7 Eleven).

SERVICIO ADICIONAL
Ponemos a su disposición el servicio opcional de etiquetas personalizadas y forrado de libros y libretas.
Podrá elegir la opción de sus preferencia.

1° SECUNDARIA

2° SECUNDARIA

3° SECUNDARIA

PAQUETE DE 30 ETIQUETAS PERSONALIZADAS
$ 130.00

$ 130.00

$ 130.00

FORRO SOLO LIBROS
$ 190.00

$ 170.00

$ 150.00

FORRO SOLO LIBRETAS
$ 210.00

$ 200.00

$ 200.00

¡GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES!

