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CIRCULAR No. KS-05-2Afi

Miércoles 15 de rrtarzo de 2Ol7

Padres de Familia y Acudientes de la Sección
Secundaria únicamente

Venta de textos escolares por parte de proveedores.

Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente nota, les anunciamos a
todos los padres de familiaylo acudientes de nuestros estudiantes de séptimo
a doceavo grado que las casas editoriales de los textos escolares que
utilizaremos durante el presente periodo escolar, estarán en nuestra escuela
los días que anunciamos más abajo, para la venta de los mismos.

Día Viernes 17 de marzo:
EDITORIAL EDYAN Y SANTILLANA Horario de atención a padres: De 11 a.m.
a 3 p.m.
Día Sábado 18 de marzo:
TEXTBOOK, EDYAN Y SANTILLANA Horario: De 9 a.m. a 12:00 m.

En el case de que algún padre no pueda comprar los textos escolares y libros
de trabajo este día, jendrán la opción de comprarlo en el comercio o en otros
centros de distribución. Se les recuerda a los padres de familia y I o
acudientes que es muy importante, por no decir OBLIGATORIO, que los
estudiantes tengan TODOS sus textos escolares, libros de trabajo y materiales
para el buen desempeño en el aula.

Dejamos constancia que nuestra institución educaüva no recibe suma alguna
de dinero por escoger estos textos escolares ni por la compra-venta que se
realice. El padre de familia y/o acudiente puede informarse de los precios en
otros lugares y decidir dónde le conviene comprar. Tampoco realizarnos la
venta nosotros. Facilitamos nuestras instalaciones fisicas para conveniencia
de todos, tanto de las casas proveedores como de los
acudientes de nuestros estudiantes.
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