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Querida Familia Harvest: 

 
Les compartimos la lista de libros y útiles para el ciclo escolar 2022-2023. Estamos seguros de que será un año de 

mucho   aprendizaje y oportunidades de crecimiento. Así, con el corazón contento, iniciamos esta nueva etapa. 

 
MEd.MA Georgina Frías M. 

 
 

Sección de libros 

        

Editorial ISBN Título Costo 

Macmillan-castillo 
infantil 

1220170118551 Marometa 3 $409,00 

CAMBRIDGE 9781108627924 
Primary Path Activity Book With Oline Resources 

Foundation 

$2,270.00 CAMBRIDGE 9781108726894 
Primary Path Student`s Book With Creative Journal 

Foundation 

CAMBRIDGE 9781108706759 Little Steps Numeracy Booklet 3 

CAMBRIDGE 9781108706728 Little Steps Phonics Workbook 3 

      $2,679.00 

 

* No es indispensable forrar libros, sin embargo, se recomienda para manteneros en mejor estado. Lo que sí es 

importante, es etiquetar el material con el nombre completo del alumno, el grado y grupo. 

 

 

- Se realizará la venta de libros en las instalaciones del colegio los días 18,19 y 20 de Julio en el horario de 8:00 a.m a 2:00 

p.m. 

*especificaciones de pago de acuerdo con cada librería 

 

- La editorial Castillo será vendida por la Librería Hidalgo, quien no pueda realizar su compra en estas fechas podrá 

adquirirlos en las oficinas de la misma librería ubicada en Hacienda Grande No. 208, Jardines de la Hacienda del 21 de 

julio 2022 al 20 de septiembre 2022. Con horario de atención de lunes a viernes de 10:00 am a 7:00 pm o sábados de 

10:00 am a 2:00 pm 

 

- La editorial Cambridge será vendida por International House, quien no pueda realizar su compra en estas fechas podrá 

adquirirlos en sus oficinas ubicadas en Av. Tecnológico #100 2do piso, Int. 201 y 214 (Edificio Tec 100, Entre 

constituyentes y Zaragoza). Con horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4: 00p.m y Sábados de 9:00 a.m 

a 1:00 pm  Teléfono de oficina 242-22-75 /242-19-85  Teléfono celular 4425-09-56-53. 

* La forma de pago en oficinas es solo con Tarjeta de Débito o Crédito (excepto American Express). 

 

- También podrán adquirirlos en una venta en línea con cada librería del 1 de junio al 20 de septiembre 2022. Los links se 

darán a conocer a finales del mes de mayo 2022. 
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Sección de útiles escolares 

3 cartulinas iris de cualquier color. 10 barras de silicón gruesas. 

2 cartulinas blancas. 1 Lysol en spray de 475g. 

2 cartulinas negras. 1 gel antibacterial de 500 ml. 

2 pliegos de foami diamantado de cualquier color. 1 cinta adhesiva Diurex de 24mm.X65mm. 

3 Pliegos de mica adherible. 50 platos de cartón medianos. 

3 
pliegos de papel crepé en color: 1 amarillo, 1 rojo, 1 verde 
limón. 

25 abatelenguas. 

2 cajas de pañuelos desechables de 100 pzas. 1mt de belcro. 

2 paquetes grandes de toallitas desinfectantes. 1 libro para la biblioteca (donación) español. 

1 paquete de 100 hojas de color. 1 libro para la biblioteca (donación) inglés. 

1 paquete de 500 hojas blancas. 1 revista para recortar con contenido para niños. 

2 plumones sharpie de colores. 1 Resistol 850 de 500ml. 

 

Material para arte SIN marcar 

1 
cuaderno marquilla de 50 hojas. Poner nombre del alumno., 
grado y grupo. 

6 plumones acuacolor de diferentes colores. 

1 barra de 500gr para modelar (barro). 1 bolsa chica de algodón. 

1/2 pintura acrílica en color: rojo, azul, amarillo y blanco. 3 pliegos de papel celofán. 

1 plumón sharpie (color negro). 1 
barras de plastilina de los siguientes colores: 1 rosa, 
1 blanca y 1 verde. 

2 pinceles (1 delgado y 1 grueso). 
  

 

Material para ser marcado con el nombre del alumno y grado 

4 lápices triangular duo 1 
mudas completas de ropa en bolsa ziploc c/u con 
nombre, grado y grupo del alumno. 

1 acuarela. 1 bata de plástico de preferencia manga larga. 

2 goma blanca. 1 paquete de plumones pincelín de 12 pzas. 

2 sacapuntas con contenedor. 1 Paquete de 10 cubrebocas desechables 

1 caja de 12 lápices de colores. 2 
cuadernos forma italiana cosido en cuadro 10mm de 72 
hojas. (para español e inglés). Forrados a su gusto. 

 

2 lápiz adhesivo en barra (jumbo). 2 pinceles.  

1 tijera punta roma. 1 regla flexible de 20cm.  

1 estuchera. 1   Rompecabezas (24 a 30 pzas.)   

1 Bloqueador solar FPS 50 
  

 

 

- La lista de materiales será entregada durante el mes de Agosto 2022. Se enviará por parte de su maestra tutora la 

logística de entrega para cada alumno. 
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Kit Escolar $ 2,100.00 

 

Uno de los pilares de Nuestro Modelo Educativo Balance Harvest, es la formación digital, en la que los alumnos desarrollan el 

tipo de habilidades de programación, siendo Robótica el ejemplo más claro.  

 

 La cuota del Kit Escolar incluye principalmente el material de tecnología y las licencias que nos permiten enriquecer su 

experiencia educativa. También incluyen, una salida cultural, actividades de integración, el libro de nuestro Programa PAI, 

credencial del alumno, tarjetón de vialidad y día del niño.   

 

Esto no incluye los gastos por participación en competencias y torneos a los que el alumno desee asistir.  

 

El pago podrá ser efectuado en las instalaciones del colegio 18,19 y 20 de Julio en el horario de 8:00 a.m a 2:00 p.m. 

con efectivo, tarjeta de crédito/débito o bien vía transferencia a la misma cuenta de los pagos de colegiaturas.  

*La entrega del libro Pienso Contigo será entregado en estas fechas. 

  

Banco BanBajío 
Beneficiario: CBSC, SC 

No. 82683020201 
CLABE: 030680826830202011 

Referencia o descripción: APELLIDOS DEL ALUMNO O DE LA FAMILIA 
 

 Para mayor información pueden contactar al departamento de Control Escolar al número del colegio 442- 135 5889 o al 

departamento administrativo por medio de WhatsApp al número 4423-21-34-52   

 

UNIFORMES  

 

Se podrán levantar pedidos hasta el día 3 de junio 2022 por medio de WhatsApp o bien llamada telefónica en el número:      

 5521-14-43-00 con la Sra. Evelin Villa Olmedo.    De lunes a viernes de 9:00 18:00hrs. Los pagos de los uniformes podrán 

hacerse en efectivo o transferencia bancaria.   A la siguiente cuenta bancaria: 

 
BANCO:  BANCOMER 

BENEFICIARIO:   EVELIN NADIA VILLA OLMEDO 

No. DE TARJETA:   4152 3138 1890 3135 

 

En caso de requerir factura, se deberá mandar vía WhatsApp al número antes mencionado: 

• datos de facturación, con correo electrónico 

• comprobante de pedido 

• comprobante de pago. 

* Se adjunta la lista de precios de los uniformes, de acuerdo con la talla (los precios no incluyen IVA) 

Adicional los días 18, 19 y 20 de Julio 2022 se venderán en las instalaciones del colegio en el horario de 8:00 a.m a 2:00 p.m. 

En dado caso de agotarse alguna talla, se les informaría fecha y horario de entrega. 

 

 

¡¡ESTAMOS PREPARANDONOS PARA RECIBIRLOS Y DARLES LA MÀS CORDIAL BIENVENIDA A NUESTRO CICLO ESCOLAR 

2022-2023!! 
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