Ciudad de México, Julio 2021.
Asunto: Lista de útiles curso 2021-2022.

Estimados padres de familia, les saludamos esperando que todos se encuentren bien en
casa. Oramos para que Dios nos conceda tranquilidad para vivir estos días en su gracia y en paz.
El Consejo Directivo y Económico del Colegio ha acordado ajustar las listas de los útiles escolares
para el ciclo escolar 2021 – 2022, atendiendo al trabajo dentro y fuera del aula; buscando favorecer
la economía familiar.
Ponemos a su disposición la lista de útiles escolares, destacando los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

El pago de los paquetes de libros A se realiza en una cuenta en Banco Santander.
El pago de los materiales B se efectúa en Banorte.
El libro de Formación Humana y Cristina, sólo se adquiere en el Colegio.
Por favor, revisen el día que les corresponde recoger los materiales, según la inicial del
apellido paterno de su hija/hijo.
Cuando vayamos a iniciar clases presenciales, solicitaremos algunos insumos de higiene
personal, mismos que pueden consultar en el punto de Apartados. A su debido tiempo,
daremos indicaciones precisas.
Al efectuar los pagos, les rogamos tener cuidado de los materiales que soliciten, ya que no
hay devoluciones ni reembolsos.
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Al pasar al colegio a recoger sus materiales, por favor lleven alguna bolsa para
transportarlos, pues en esta ocasión no emplearemos bolsas de plástico, cuidando así el
medio ambiente y nuestra salud

Los uniformes de diario y de educación física, se venderán en el colegio a partir del 09 de agosto; se
les brindará mayor información en redes sociales.
Sin más por el momento, me despido de ustedes. En el Colegio Simón Bolívar deseamos que todos
podamos vivir este período de receso y de inicio del curso escolar en alegría y esperanza.

Agradezco su atención.
INDIVISA MANENT

Consejo Directivo y Económico
La Salle Mixcoac.

Verificar el nivel de inglés

PREPARATORIA
2021-2022

A) QUINTO SEMESTRE
ASIGNATURA

TITULO

EDITORIAL

Unlock Listening, Speaking & Critical SB
INGLÉS (Producción oral) 2ed, Mob App and On Wbk w
Pre-intermediate
Downloadable Audio and Video 1

Cambridge

Unlock Listening, Speaking & Critical SB
INGLÉS (Producción oral) 2ed, Mob App and On Wbk w
Intermediate
Downloadable Audio and Video 2

Cambridge

Unlock Listening, Speaking & Critical SB
INGLÉS (Producción oral) 2ed, Mob App and On Wbk w
Upper intermediate
Downloadable Audio and Video 3

Cambridge

A2 KEY for Schools Trainer 1 For 2020
INGLÉS (Producción de Revised Exam Six Practice Tests without
textos) Pre-intermediate answers with downloadable audio
B1 Preliminary for Schools Trainer 1 For
2020 Revised Exam Six Practice Tests
INGLÉS (Producción de without answers with downloadable
textos) Intermediate
audio
INGLÉS (Producción de
textos) Upper
First for SchoolsTrainer Six Practice
intermediate
Tests without answers with audio

ISBN
9781108567275

$

1,199.00

$

1,199.00

$

1,199.00

978-1-108-52581-7 $

794.00

978-1-108-52887-0 $

893.00

9781108567299

9781108659109

Cambridge

Cambridge

Cambridge

978-1-107-44604-5

$

Forma de pago:

❑

PRECIO

Pagar los paquetes A) y B) en Santander en efectivo al Número de Cuenta 65506147797 o tranferencia
utilizando la Clabe interbancaria: 014180655061477975 a nombre de Books2Go, SA de CV. Solicitar al
cajero anote como referencia el número de matrícula o nombre del alumno (a).
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893.00

B) FORMACIÓN HUMANA Y CRISTIANA
Título

Autor

Formación Humana
Serie "Vive Jesús" Peregrinos 3
y Cristana

Editorial
SM Editores

$

305.00

TOTAL

$

305.00

Forma de pago:

❑

Precio

Pagar los paquetes B) en Banorte, en efectivo al Número de Cuenta 0597191831 o tranferencia utilizando
la Clabe interbancaria: 072 180 00597191831 0 a nombre de Preparatoria La Salle Simón Bolívar A.C.
Solicitar al cajero escribir en referencia, la matrícula del alumno (a); en caso de ser necesario, completar
los espacios libres con ceros; y en el concepto, el nombre completo del alumno.

Indicaciones Generales:
1. La venta y entrega de útiles escolares se llevará acabo:
* Martes 17 de agosto
El horario de atencion de 09:00 a 14:00 horas.
2. Favor de traer impresa esta lista de útiles y alguna mochila o bolsa para llevarse sus materiales.
3. Favor de traer original y copia de los comprobantes de los depósitos bancarios.
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