
                          SECUNDARIA CHAMPAGNAT 

                                       Lista de libros 

                                  CURSO 2019 - 2020 

                     Los libros podrán adquirirse en el sitio de su preferencia 

 

 PRIMERO SECUNDARIA CHAMPAGNAT 

ESPAÑOL 1     (CONECTA MAS) Isaac Castillo Vargas, Elvia Robles Sánchez, Cecilia López Ridaura SM 

GEOGRAFIA  (SERIE ESPACIOS CREATIVOS) Isela Ruiz Hernández SANTILLANA 

MATEMATICAS 1 Erika Canche, Emilio Domínguez, Ma. José Peña CASTILLO 

STOPWATCH 1 Simón Brewster RICHMOND 

    

 SEGUNDO SECUNDARIA CHAMPAGNAT 

LETRAS Y VOCES 2 García Fernández, Juan Miguel ; Luna Elizarrarás, Roberto Víctor SM 

MATEMATICAS 2 Carlos Bosch, Ana Meda CASTILLO 

STOPWATCH 2 Vivane Kirmelene RICHMOND 

    

 TERCERO SECUNDARIA CHAMPAGNAT 

LETRAS Y VOCES 3 Luna Elizarrarás, Roberto Víctor ; Herrera Zamudio, Jorge Luis SM 

STOPWATCH 3 Alastair Lane RICHMOND 

 

 

Si se desea adquirir el paquete de libros a través del servicio que ofrece la Comercializadora Colegios México, 
S.A. DE C.V., favor de 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 en la página:  
https://ccm.saiko.mx y llenar los datos correspondientes para realizar su pedido y poder hacer el pago 

correspondiente al grado.  

Si tiene duda favor de consultar en la página del colegio el botón de los “pasos para realizar el pedido”.  

 

Entregar en la secretaria de primaria: 

 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. La Comercializadora no puede 
asumir la presunción de pago si la ficha de depósito es destruida o extraviada antes de proporcionarla 
al Colegio. 

El costo del paquete para      1° es de $1,720.00, para     2° es de $1,290.00 y    3° es de $825.00      dicho importe 
será depositado en la cuenta de la Comercializadora Colegios México, SA de CV. 

 
 

La fecha límite para hacer el pedido y el pago es el 16 de julio. 

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

