
ESCUELA COMERCIAL CÁMARA DE COMERCIO

Secundaria 1°

Lista de Libros, Útiles y Uniforme Escolar - Período Escolar 2016-2017

Paquete de diecisiete libros

Certificación Microsoft ( Word on line)

Words & Their Ways I (on line)

Words & Their Ways II (on line)

Cant

2 Plumones para pizarrón (negro y azul)

300 Hojas blancas

Cómo Pagar y Recibir Cuadernos y  Libros de Inglés y Español

1. A partir del 15 de agosto pueden recogerse en cada plantel.

2. Anotar nombre del alumno y grado escolar al reverso de la ficha de depósito.

3. Entregar la ficha de depósito al Coordinador del plantel en el que estudiará su hijo(a), antes del 15 de agosto.

4. Asistir al plantel del 15 al 20 de agosto, en el horario de 9:00 a 15:00 horas para recibir libros.

5. Únicamente se aceptarán fichas de depósito y tarjetas bancarias.

Cómo Pagar y Recibir Uniforme Escolar

1. Anotar nombre del alumno y grado escolar al reverso de la ficha de depósito.

2. Asistir al plantel de Querétaro 168, de lunes a sábado para intercambiar ficha de depósito por su uniforme escolar.

Los padres de familia pueden adquirir los útiles escolares en la papelería que prefieran.

Todos los libros y cuadernos deben forrarse con plástico transparente y etiquetarse con nombre y grupo. 

$935Depositar en la cuenta: 103733203 del Banco 

Scotiabank, a nombre de Escuela Comercial Cámara 

de Comercio.

$5,090 $1,790

Útiles

Diez cuadernos tamaño profesional

Libros

$275

Depositar en la cuenta: 0102275139 del Banco Scotiabank, a 

nombre de la Escuela Comercial Cámara de Comercio.

$390

Uniforme escolar y pants

Precio

Precio

$275

Depositar en la cuenta: 92001908379 del Banco Santander 

Serfin, a nombre Seller Círculo Educativo, S.A. de C.V..

Depositar en la cuenta: 102275112 del Banco Scotiabank, a 

nombre de la Escuela Comercial Cámara de Comercio.

Precio

$385

Libros de Inglés y de Español Uniforme Escolar Reglamentario

Cuadernos

Precio


