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
y material escolar.
Debido a la contingencia sanitaria el apartado de paquetes 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/PotYgzX4nqbAPf3g7

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

Grado

Libros
$ 4,262.00

Material

Total

1° Secundaria

Incluye Libros en español e
inglés.

$452.00

$ 4, 714.00

2° Secundaria con inglés regular

2° Secundaria con inglés avanzados

3° Secundaria con inglés regular

3° Secundaria con ingles avanzados

$ 3, 143.00.00
Incluye Libros en español
e inglés regular
$ 3, 563.00
Incluye Libros en español
e inglés avanzados
$ 2, 888.00
Incluye Libros en español
e inglés regular
$ 3, 308.00
Incluye Libros en español
e inglés avanzados

$ 930.00

$ 4, 073.00

$ 930.00

$ 4, 493.00

$ 237.00

$ 3, 125.00

$237.00

3, 545.00

NOTA: El saldo se liquidará en la entrega en efectivo.
Si usted lo requiere, contamos con servicio de Forros con contact y Etiquetas:
1° Secundaria
Forro solo libros y 30 etiquetas
para libros y libretas: $ 320.00

2° Secundaria
Forro solo libros y 30 etiquetas
para libros y libretas: $300.00

3° Secundaria
Forro solo libros y 30 etiquetas
para libros y libretas: $300.00

** Todos los paquetes serán entregados con las libretas del Colegio Rogers Hall, posteriormente se les enviará el
costo.
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 del apartado será del 11 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
¡Gracias por la oportunidad de servirles!

