CENTRO ESCOLAR
MEXICO AMERICANO, S.C.
CLAVE PRIMARIA C.C.T. 15PPR2769Q CLAVE SECUNDARIA C.C.T. 15PES0737D
CLAVE PREESCOLAR C.C.T. 15PJN5192A

Cuautitlán Izcalli Edo. Méx. a 9 de Enero del 2019.
Señores padres de familia
Presentes
Esperando que se encuentren bien me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento los
textos de Español e Inglés para trabajar en el ciclo escolar 2019-2020. Así mismo los textos,
precios, descuentos y fechas que Amco pone a su disposición para adquirirlos.
Para la asignatura de Español ENLACE consta de 1 libro que integra todas las asignaturas
para cada trimestre siendo un total de 3 libros.
Para la asignatura de Inglés en cada grado libros LEAD consta de 1 libro para cada
bimestre + 1 libro de VISUAL ARTS + 1 libro de KNOWLEDGE OF THE WORLD para todo el
ciclo escolar siendo un total de 7 libros.
Para atender a las disposiciones del Nuevo Modelo Educativo
ROBÓTICA.

TALLER DIGITAL DE

A continuación hacemos de su conocimiento los costos con descuentos.
CALENDARIO DE DESCUENTOS

COSTOS

*HASTA 31 ENERO

$ 4,665.70

*HASTA 31 MARZO

$ 4,940.10

*HASTA 30 JUNIO

$ 5,489.00



A PARTIR DEL 1º JULIO

*Los costos incluyen un
comercial de Amco).

$ 5,689.00

seguro de vida con la aseguradora CHUBB (Empresa aliado

La Cobertura Básica de un SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO, es decir, un
seguro de vida por muerte accidental por cada paquete de libros adquirido a nombre
del adulto que se registre en la compra de los libros (debiendo ser tutor), por lo que se
sugiere en el caso de tener más de un hijo en primaria del colegio, se registre en la
compra para un menor el papá y para otro la mamá.
La póliza, vigor de ésta, la suma asegurada $200 000.00, beneficiario, las exclusiones
generales, etc. Deberán ser leídas y comprendidas al momento de llenar la póliza ya que
se hará en el momento de hacer la compra en línea.
Sin más por el momento quedo de ustedes.
Reciban un cordial saludo, les deseo buena salud y bienestar general a toda su familia.

Atentamente
Dirección primaria
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cemaprimaria@hotmail.com

