
 
 
 
 

México, D. F. a 9 de agosto de 2019 
Circular no. 07/2019 

 
 
Estimados padres de familia: 
 
Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que los alumnos de 5to grado necesitarán contar con un 
paquete de libros de acuerdo al siguiente nivel que le corresponde en relación del ciclo escolar anterior o al que se 
le ha asignado. 
 
Para la comodidad de nuestra comunidad estudiantil, dichos libros estarán a la venta en nuestras instalaciones por 
medio del distribuidor de libros Bodeli Osnaya. La venta se llevará a cabo del 12 al 23 de agosto en un horario de 
9:00 a.m. a 2:00 p.m. El pago será únicamente en efectivo y tarjeta de crédito/debito Visa y Master Card. 
 
A continuación hacemos de su conocimiento el precio de dichos materiales de acuerdo a su nivel: 
 
1. Pearson Gold Advanced (Pre CAE): $650.00 
2. Pearson Gold Experience C1 Advanced (CAE): $790.00 
3. Kaplan New SAT 2020 Strategies (College Readiness): $1,020.00 
4. Cambridge Objective Proficiency (Pre CPE): $890.00 
5. American History: El profesor informará del materia en clase. 
 
Los invitamos a hacer la adquisición de los materiales a la brevedad, ya que éstos son un recurso indispensable 
para el aprovechamiento de los alumnos y forman parte de la evaluación en la materia de inglés. Cabe mencionar 
que a partir del 26 de agosto serán de carácter obligatorio. Libros usados y fotocopias no están permitidos. 
 
Les agradezco mucho la atención servida a la presente, quedando de ustedes para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Gilberto Uriel Vázquez Pérez 

Jefe de la Academia de Inglés 
gvazquezp@up.edu.mx 
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Nombre del alumno:____________________________________________________  Grupo:  _____________ 

Nombre del Padre o Tutor:________________________________________  Firma de enterado:___________ 

Nombre de la madre:_____________________________________________  Firma de enterado:___________ 

 
Centros Culturales de México, A.C. 

Tecoyotitla 366, Ex Hacienda Guadalupe Chimalistac, 01050, Ciudad de México. 
Tel. 5480-1226     Fax 5661-2434    prepaup.edu.mx 


