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Lista de libros y material  
Ciclo Escolar 2020-2021 
 
PRIMERO:      
 
Tracidinos preescolar 1”      
Faby Rodríguez  
Miguel Ángel Salas Chio 
Editorial Lúdica  
                       
“Matedinomático conociendus kinder 1”      
Faby Rodríguez  
Miguel Ángel Salas Chio 
Editorial Lúdica  
 
“Cuenta trazo 1” 
                              Lourdes Liliana Galguera Saucedo 
                              Editorial Santilla Prescolar 
“Inglés”. 
 
Grade 1 
2nd Edition Show and Tell Student Book 1 
(Kathyn Harper, Gabby Pritchard, Margaret Whitfield) 
2nd Edition Show and Tell Activity Book 1  
(Kathyn Harper, Gabby Pritchard, Margaret Whitfield) 
 
 
Es importante tener en casa los siguientes materiales para las diferentes actividades que se llevarán a 
cabo:  
 

 Pinturas vinílicas o digitales de diferentes colores (de base azul, rojo, verde y amarillo) y pueden 

tener otros. 

 Diferentes tipos de pastas y semillas (frijol, arroz, etc.). 

 Brillantina de diferentes colores. 
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 Crayolas gruesas triangulares. 

 Resistol. 

 Resistol en barra (Pritt). 

 Papel china, crepé y lustre de diferentes colores. 

 Cartulinas o papel rotafolio en blanco. 

 Hojas en blanco. 

 Una playera grande y vieja con manga (de mamá o papá) o ropa que se pueda manchar. 

 Pincel y brocha. 

 Crayolas gruesas triangulares. 

 Colores jumbo triangulares (de preferencia marca Kores). 

 Algodón. 

 Hojas de colores. 
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Estimados padres de familia: 
 
LIBRERÍA BURREL pone a su disposición para el próximo ciclo escolar 2020-2021 el servicio de 
venta de paquetes de libros. 
Debido a la contingencia sanitaria el apartado de libros se llevará de la siguiente manera:  

1. Para realizar el apartado deberá de llenar la solicitud de manera electrónica e individual 
(una por cada hijo/a inscrito en la escuela) a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/vu9irgkyPHg1VnqQ6 

 
2. Una vez que ha llenado la solicitud digital de apartado de material escolar, se requiere 

realizar el pago de un anticipo por la cantidad de $400.00  

Precios 2020-2021 

Grado Precio libros 

Precio 

libretas 

del 

colegio 

Total 

 libros + 

libretas del 

colegio 

ESTIMULACION 
TEMPRANA “PATITOS” 

Representante de la editorial lo 
venderá en el colegio 

X X 

Maternal “Libro Pollito” 
el representante de la 
editorial lo venderá en el 
colegio. 

$ 815.00 
*Incluye libros en español e inglés. 

X $ 815.00 

PRIMERO DE KINDER 
$ 1, 875.00 

*Incluye libros en español e inglés. 
X $ 1, 875.00 

SEGUNDO DE KINDER 
$ 1, 745.00 

*Incluye libros en español e inglés. 
$ 340.00 $ 2, 085.00 

TERCERO DE KINDER 
$ 2,080.00 

*Incluye libros en español e inglés. 
$ 250.00 $ 2, 330.00 

NOTA:  El saldo se liquidará en la entrega en efectivo.  

 Si usted lo requiere, contamos con servicio de Forros con contact y Etiquetas:  

Maternal 1° Kinder 2° Kínder 3° Kinder 

$100.00 $200.00 $300.00 300.00 
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** Todos los paquetes serán entregados con las libretas del Colegio Rogers Hall. 

El pago del anticipo deberá realizarse por medio de depósito o transferencia bancaria a la siguiente 
cuenta:  
BANORTE 
Nombre: Roxana Bros Vallado 
Número de tarjeta: 4915-6630-7142-9170 
Cuenta clabe: 072910011114357691 
** El depósito o transferencia deberá realizarse por alumno. 
 

3. La fecha para realizar el pago será del 13 de Julio al 24 de Julio. Es requisito indispensable 
realizar el pago del anticipo en las fechas correspondientes para garantizar la existencia de 
los libros.  

 
4. Se deberá enviar una copia del comprobante de depósito o transferencia al correo 

apartadodelibros04@gmail.com con nombre del alumno y grado a cursar en el ciclo 
escolar 2020-2021. * es importante conservar su comprobante de pago para cualquier 
aclaración.  

 
5. Una vez realizado el pago, en un aproximado de 48 horas recibirá un número de folio y 

confirmación de recibido del anticipo. 
 

La entrega de paquetes será a domicilio SIN COSTO a partir de la segunda semana de agosto, 
para mayor comodidad, antes de la entrega le llamaremos para ponernos de acuerdo del día 
y hora de entrega. 
Una vez entregado el paquete tendrá un lapso de 2 días para cualquier aclaración.  
Si tiene alguna duda o aclaración puede enviar un mensaje al 9999491245 o enviar un correo a 
apartadodelibros04@gmail.com 
 
 
 
 


