En el

Servicio de Papelería

le ofrecemos solicitarlo por PRODUCTO o por PAQUETE:

Papelería MAÍN
Estimados Padres de Familia:
Un saludo cordial. Enseguida les damos a conocer el proceso para los que se interesan
en adquirir el paquete de útiles escolares o solamente algunos artículos aquí en la
PAPELERÍA MAÍN.
Los pedidos se reciben del 15 al 30 de junio y la entrega de paquetes o artículos será a
partir del 12 de julio en el horario indicado.
PRIMERA MODALIDAD:
La compra será directa en el Colegio con un horario de 9:00 a 13:00 hrs. Y de 16:00 a
18:00 hrs. El pago será en efectivo. (Traer su lista de útiles impresa).
SEGUNDA MODALIDAD:
Hacer su pedido por el correo: civiutilesesco@gmail.com, depositar en la cuenta
indicada abajo y ya sólo pasar por su paquete en el horario indicado en la primera
modalidad. (En el correo debe adjuntar su lista de útiles deseados y la ficha de depósito con
nombre y grado del alumno).
DATOS DE CUENTA BANCARIA:
Titular:
FELIPA ORTEGA SÁNCHEZ
RFC:
OESF470212GKA
Banco:
BANORTE
Cuenta: 0898001824
(Indispensable incluir el nombre del alumno en su pago).
Clabe Interbancaria: 072180008980018240
Nota Importante: Si desea facturar favor de mandar sus datos fiscales al
mismo correo: civiutilesesco@gmail.com
COSTOS APROXIMADOS sujetos a cambios sin previo aviso,
según el producto hasta agotar existencias:
SECCIÓN Y GRUPO

COSTO APROXIMADO DE
LAS LISTAS DE ÚTILES
ESCOLARES

SECCIÓN Y GRUPO

COSTO APROXIMADO DE
LAS LISTAS DE ÚTILES
ESCOLARES

1º PREESCOLAR

$ 750.00

4º PRIMARIA

$ 1,085.00

2º PREESCOLAR

$ 960.00

5º PRIMARIA

$ 1,085.00

3º PREESCOLAR

$ 875.00

6º PRIMARIA

$ 1,098.00

1º PRIMARIA

$ 880.00

1º SECUNDARIA

$ 1,775.00

2º PRIMARIA

$ 860.00

2º SECUNDARIA

$ 1,650.00

3º PRIMARIA

$ 1,075.00

3º SECUNDARIA

$ 1,565.00

NOTA: De las listas de útiles sólo surtimos los artículos escolares y sobre el material de útiles de
aseo no están incluidos en el costo del paquete ni los tenemos en existencia.

