
 

COLEGIO MÉXICO PRIMARIA 

Lista de libros, cuadernos y útiles escolares para el  

CURSO 2019-2020 

 
 

VESPERTINO 
   

        SEGUNDO AÑO VESPERTINO   
1 Semillas de Esperanza 2 Maristas Ma. Elena de las Mercedes Anaya PROGRESO 

1 Diccionario Didáctico Básico de Español para Primaria EDICIONES SM 

1 Libro de lectura  EDELVIVES 

1 Compuhabilidades Primaria 2 Olga Isela De La Cruz Guillen TRILLAS 

1 Happy Campers Flipbook 2  Angela Llanas - Libby Williams MAC MILLAN 

    
1 Cuadernos Forma Francesa cuadros (5mm)  PROGRESO 

2 Cuadernos Forma Italiana cuadros (5mm)  PROGRESO 

4 Cuadernos Forma Francesa cuadros (7mm)  PROGRESO 

5 Forros forma francesa  C.M. 

2 Forros forma Italiana  C.M. 

1 Block Carta cuadros (7mm)  PROGRESO 

1 Block Esquela cuadros (7mm)  PROGRESO 

 Folder con Broche BACO tamaño carta color naranja NO INCLUYE EN EL PAQUETE 

 Folder bolsa de plástico tamaño oficio de cualquier color NO INCLUYE EN EL PAQUETE 

 Cuaderno de música del año anterior  NO INCLUYE EN EL PAQUETE 

 
En caso de estar interesados en adquirir el paquete completo de libros, cuadernos y útiles escolares, la COMERCIALIZADORA 
COLEGIOS MÉXICO, S.A. de C.V. ofrece como en años anteriores realizar dicho servicio, debiendo tomar en cuenta las 
siguientes indicaciones: 

1. Para poder realizar su pedido, ingresar a la página del colegio www.colmex.edu.mx en la sección de “Paquete de Libros” 

ir al link “Acceso Para Solicitud de Pedido en Línea”  o directamente a: https://ccm.saiko.mx y llenar los datos 

correspondientes, a partir del 14 de Junio. Si tiene duda en el procedimiento favor de consultar en la página del colegio los 
“pasos para el pedido en línea”. 

2. Solamente aplica para el caso de paquete completo de libros y cuadernos. El costo del paquete para 2º año vespertino es 
de $1,385.00, dicho importe será depositado en la cuenta de la Comercializadora Colegios México, SA de CV  Que se indica 
en el correo de confirmación del pedido. 

3. La fecha límite para hacer su pedido y pagar es el 16 de julio. No bastará con realizar el pedido de manera virtual sino 
realiza el pago. 

4. Realizado el pago, acudir a Secretaría donde deberá entregar: 

 La hoja de confirmación con el número de pedido que le llego a su correo cuando hizo su pedido en línea. 

 La ficha original del depósito, anotando el nombre completo del alumno; se le sellará de recibido junto con los demás 
documentos de inscripción. La Comercializadora no puede asumir la presunción de pago si la ficha de depósito es 
destruida o extraviada antes de proporcionarla al Colegio. 

5. Solamente serán considerados para ser surtidos, los paquetes cuyo pedido y ficha de pago se entregue en la secretaría 
como fecha límite el 16 de julio. 

6. El primer día de clases: se entregará el paquete de útiles escolares al alumno en su salón. Traer la mochila vacía.  

7. En el Colegio no se reciben pagos del paquete de libros, ni se resuelven casos de fichas de depósito destruidas o 
extraviadas. 

 
Si requiere más cuadernos del colegio se podrán adquirir en el plantel iniciando el curso escolar 2019-2020. 

http://www.colmex.edu.mx/

