
 

COLEGIO MÉXICO PRIMARIA 
Lista de libros y cuadernos para el 

CURSO 2022-2023 
  

     MATUTINO 
 
 
 

 
      QUINTO AÑO MATUTINO 
 

ISBN 
 

EDITORIAL 
 

1 Semillas de Esperanza 5 Maristas 978-607-456-836-3 PROGRESO 

1 Aprender y Crear con desafíos digitales 5 978-607-538-397-2 ALFAOMEGA 

1 Big English 5 eBook (w/online code) y WorkBook (2nd. Edition) 978-129-239-272-1 / 978-129-223-334-5 PEARSON 

    

11 Cuadernos Forma Francesa cuadros (7mm) Maristas PROGRESO 

1 Block Esquela cuadros (7mm) Maristas  PROGRESO 

1 Block Carta cuadros (7mm) Maristas  PROGRESO 

 
 
 
En caso de estar interesados en adquirir el paquete completo de libros y cuadernos la empresa Books 2 Go, SA DE CV ofrece 
realizar dicho servicio, debiendo tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

1. Para poder realizar su pedido, deberá ingresar a la página:    https://books2go.com.mx   en la sección de “VENTAS COLEGIOS” 

ingresar el usuario: POM2022 y hacer clic en el botón visitar tienda, ir a la sección “Comprar libros de texto” donde 

deberá poner en Usuario: POM2022 y en Contraseña: POM1905  y darle entrar. Ahí podrá realizar su pedido, el pago y 

factura (si es su caso). Si requiere ayuda favor de contactarse con la empresa Books 2 go vía WhatsApp al:  5561166430 

2. Si tiene 2 hijos, por favor realizar un pedido y pago por cada hijo. Se requerirán comprobantes por cada alumno. 

3. Solamente aplica para el caso de paquete completo de libros y cuadernos. El costo del paquete para 5º año matutino es 

de $2,107.00. Al momento de realizar su pedido elegir en la forma de envío: Recoger en Colegio 

4. La fecha límite para hacer su pedido y pago es el 17 de agosto 2022, la empresa Books 2 go NO venderá libros después. 

5. Una vez realizado su pedido y pago deberá entregar en la Secretaria del Colegio: 

 La hoja de confirmación con el número de pedido que le llego a su correo. 

 La ficha original del depósito; se le sellará de recibido junto con los demás documentos de inscripción. 

6. El 1er día de clases será entregado su paquete de libros en el Colegio siempre y cuando haya respetado las fechas.  

7. En el Colegio NO se reciben pagos de paquetes de libros, ni se resuelven casos de fichas de depósito destruidas o 

extraviadas. Ya que el Colegio es solo un intermediario. 

 


