CENTRO EDUCACIONAL LA CARIDAD A.C.
“Educar para trascender”
Col. Caridad Tel 342-9400 Ext 11927-11914
Nacozari de García, Sonora CP 84340

22 de junio de 2020

Asunto: Paquete de libros, ciclo 2020-2021

Madres, Padres y Tutores
P r e s e n t e s:
Reciban un afectuoso saludo. El motivo de la presente es hacer de su
conocimiento el proceso para la compra de los paquetes de libros que se
utilizarán en el ciclo 2020-2021, en cada una de las secciones de CEC La Caridad
(preescolar, primaria y secundaria).
Cada material, ha sido elegido cuidadosamente para enriquecer el proceso de
aprendizaje de sus hijas e hijos, elevar su nivel de aprovechamiento y, cuidar
su economía familiar.
Costo de los paquetes de libros para el ciclo 2020-2021:

El pago de cada paquete individual se deberá de realizar por medio de depósito
a la cuenta BANCOMER 0134816927 Con CLABE interbancaria
012760001348169273 A nombre de Manuel Arcadio García Arellano.
Cuando usted realice su pago, es importante poner en Referencia: CECN y
Nombre del Alumno. Pues con esto, el proveedor sabrá que el pago se efectuó
para Centro Educacional La Caridad Nacozari y también al especificar el
Apellido paterno, Apellido materno y Nombre/s de su hijo/a, no habrá duda de
los datos de compra para el vendedor.
Una vez que usted haya realizado el pago, deberá enviar la imagen legible de
la ficha de pago al Email: librosceclacaridad@gmail.com
Con el Asunto: “Ficha de pago; paquete de libros”. Especificando: 1) Nombre
del Alumno, 2) Sección –Según corresponda: Preescolar (Caridad o Nacozari),
Primaria, Secundaria- y 3) Grado Escolar.
Este proceso es obligatorio para tomar en cuenta su pago.
Por favor, mande el correo electrónico con la imagen del ticket de pago
inmediatamente después de hacer el depósito, para evitar extravío del mismo,
lo cual podría generarle un problema económico.
Los paquetes de libros se entregarán la 1era semana de agosto en las
instalaciones del colegio.
Sin más, me despido. Quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente:

Profa. Blanca Azucena Leyva Canseco
Directora General de CEC La Caridad

