
LIBROS LIBRETAS PAPELERÍA TOTAL

PRIMERO DE SECUNDARIA 5,613.00                       600.00                    383.30                  6,596.30        
6 Libros en Español 10 Libretas

1 Libro Digital

2 Libros de Inglés

SEGUNDO DE SECUNDARIA 4,325.00                       540.00                    747.90                  5,612.90          

6 Libros en Español 9 Libretas Con calculadora 

2 Libros de Inglés cientifíca

TERCERO DE SECUNDARIA 4,094.00                       540.00                    615.00                  5,249.00          

5 Libros en Español 9 Libretas Con calculadora 

2 Libros de Inglés cientifíca

VENTA DE LIBROS Y PAPELERÍA

Estaremos en el colegio el día miércoles 29 y jueves 30 de junio de 12:30 a 14:30 hrs. donde podrá realizar:

        Apartar su paquete escolar con un anticipo y pagarlo hasta en 3 parcialidades.

        En cuanto lleguen los materiales serán informados para su entrega (finales de julio) en las intalaciones de la librería úbicada en:

        Calle 39 no. 297-B x 16 y 18, Col. Leandro Valle, Tel (999) 2869598 – Cel. 9992 780002 con un horario corrido de atención:

        Por temporada escolar de 8:00 a 20:00 hrs. de lunes a sábado en el mes de agosto al 17 de septiembre del presente.

        Horario corrido el resto del año de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs y sábado del 9:00 a 15:00 hrs.

       Si requiere envío a domicilio en ciudad de Mérida el costo estimado de $50 pesos, puede variar si es fuera de la ciudad.

      Contamos con terminal bancaria para quienes deseen realizar su pago con tarjeta (se incrementa un 3% por comisión bancaria)

     Para su comodidad ponemos como servicio opcional forro y equiteta para libros y libretas $25.- cada uno.

     Para facturación solicitar el mismo día de la compra (horario de venta) con: copia de constancia fiscal actualizada -no mayor de un mes ( 

o datos bajo su responabilidad)- dirección completa, uso del CFDI, correo electrónico y número telefónico, sin excepción alguna.

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU PREFERENCIA, QUEDAMOS A SUS ÓRDENES

DEPÓSITO OXXO

CTA. 5579 0700 7593 7949

Comunidad de Padres de Familia del Colegio Rogers Hall nos ponemos a su servicio para este próximo ciclo 2022-2023 en la adquisicón de 

sus libros de texto y papelería, con la siguiente propuesta:

Mérida, Yucatán 

       Para sus depósitos o transferencias por favor es importante enviar imagen legible al cel. 9992 780002 con el grado, nombre del alumno 

y colegio en caso de envío dirección de entrega. La cuenta está a nombre de Silvia Concepción Canto Villanueva.

CLABE 014690605919088011

CTA. 60591908801

 Importante: Si usted realiza cualquier transferencia o depósito le será enviado su recibo o número del mismo vía whatsApp

TRANSFERENCIA

BANCO SANTANDER




