
Proceso de adquisición de libros 2022-2023 
 
Estimados Padres de Familia: 

 Por medio de este conducto, hacemos de su conocimiento el PROCEDIMIENTO DE 
ADQUISICIÓN DE LIBROS que los estudiantes requerirán para el siguiente ciclo escolar, por lo que es 
de suma importancia seguir las indicaciones: 

 

1. Los portales de pago estarán disponibles a partir del 11 de Julio del presente. 
2. Les recomendamos realizar los pagos a la brevedad posible para que los libros lleguen en 

tiempo, de preferencia en el mes de julio y la primera semana de agosto. 
3. Los pagos de los paquetes de libros se harán a través de proveedores autorizados por el 

Colegio. 
a. Los proveedores ofrecerán distintas formas de pago, por ejemplo, transferencia 

bancaria, pago con tarjeta de débito o crédito y pago en ventanilla bancaria. 
b. La facturación de los libros será por medio de los proveedores. 

4. La entrega de los paquetes de libros se realizará en el Colegio, de acuerdo a las indicaciones 
que se reciban por parte de las autoridades siguiendo las recomendaciones de distanciamiento 
social. Les mantendremos informados por nuestros medios de comunicación. 

a. Para la entrega se deberá entregar el comprobante original o impresión de la 
transferencia bancaria y una copia. 

b. Se recomienda conservar una copia o el archivo digitalizado del pago para futuras 
aclaraciones. 

5. Fecha de entrega Primero de Secundaria: 24 de Agosto de 2022 
6. En caso de algún faltante en los libros se hará del conocimiento de quien reciba el material y se 

entregarán los títulos tan pronto la casa editorial los haga llegar al Colegio. 

 

Consejo Directivo 
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LIBROS 1ro SECUNDARIA 
 

Para el paquete de libros de Primero de Secundaria se realizará en 3 PAGOS. 

 

El primer pago al proveedor GRUPO LYPRO: 

 

MÉTODO DE PAGO: Depósito a cuenta, Transferencia electrónica ó Tarjeta de Crédito y Débito en la Sucursal 
de GRUPO LYPRO. Realizar el pago con el formato de apoyo adjunto. 

 

1° Secundaria 

MATERIA 
CUADERNOS 

CANTIDAD Y ESTILO PRECIO 

Español I Profesional Raya $40.00 

Matemáticas I Profesional Cuadro Grande $40.00 

Ciencias  I (Biología) Profesional Raya $40.00 

Geografía de México  Profesional Raya $40.00 

Tutoría Profesional Raya $40.00 

Cultura de la legalidad  Profesional Raya $40.00 

Artes I Profesional Raya $40.00 

Inglés I Profesional Raya $40.00 

Historia I Profesional Raya $40.00 

Reflexión Forma francesa Raya $30.00 

Libro de tareas Forma francesa Raya $30.00 

MATERIA 
LIBROS 

TITULO PRECIO 

Formación de valores 1 Llamados a vivir como hijos del Padre. Editorial Didáctica $380.00 

Matemáticas 1 Licencia Sofía XT $450.00 

Computación 1 Microsoft Office Power Point. Ed. ETC- Iberoamérica $560.00 

TOTAL LIBROS Y CUADERNOS $1,770.00 

 

 

El segundo pago al proveedor EDITORIAL SM: 

Favor de seguir la Guía de compra de Editorial SM, acceder a través de la página oficial. 

http://www.smdirecto.com/es-mx/escuela/colegiolasallematamoros2022 

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito ó depósito bancario. 
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PRIMERO DE SECUNDARIA 
El paquete CONECTA MÁS contiene los siguientes libros: 

Materia Precio 
Español 1.    
Matemáticas 1.  $3,789.00 
Historia 1.    
Formación Cívica y Ética 1.    
Biología 1.   

Geografía 1.    
Libro de Literatura:   

Loran - El viaje de Lea   
Loran - Los viajeros   

Loran - Anders   
 

 

El tercer pago al proveedor BODELI OSNAYA: 

Favor de seguir la Guía rápida Bodelli, acceder a través de la página www.bodeli.mx e ingresar el USUARIO: 
MATAMOROS y la CONTRASEÑA: BUNDRE2X. Debe elegir el grado y los títulos que a continuación se 
indican. 

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito ó depósito bancario. 

 

La elección del libro de inglés dependerá del nivel que haya sido asignado por el Departamento de Inglés. 

 

OPCIÓN 1: 

1° Secundaria (Inglés intermedio) 

MATERIA TITULO PRECIO 

Inglés 1 BNDL: IMPACT 1 STUDENT BOOK +  ONLINE WBK (ISBN: 9781337610926) $834.00 

 

OPCIÓN 2: 

1° Secundaria (Inglés avanzado) 

MATERIA TITULO PRECIO 

Inglés 1 Perspectives Ame level 1 Student Book & On line Workbook (ISBN: 9781337808057) $834.00 

 

 

 


