Hermosillo, Son 11 de Julio del 2022

Estimado Padre de Familia del Colegio Regis La Salle:

Les damos la bienvenida, y es para nosotros un gusto volver a ponernos a sus
órdenes en este nuevo Ciclo Escolar 2022-2023.
Siguiendo los protocolos de seguridad e higiene, hemos reestablecido la venta de los
cuadernos y útiles escolares únicamente en las instalaciones de la Papelería.
Para brindar un servicio eficiente y seguro, hemos implementado un sistema de citas.
La cita tendrá una duración de 20 minutos la cual podrán agendar en nuestra página
web, donde al ingresar encontrará la opción de dar clic donde dice “Venta de
cuadernos y útiles escolares”. La opción estará disponible a partir del día 28 de Julio
2022. (Si son tres o más paquetes de cuadernos los que requiere comprar favor
de agendar 2 citas consecutivas)

Nuestra página web oficial:
www.papeleria.regislasalle.edu.mx

Además de realizar su cita en nuestra página web, podrá descargar la lista de
cuadernos y útiles que requiere cada grado escolar, así como también los costos de

cada paquete (la página es solo para agendar su cita y apoyo informativo, no podrá
realizar su compra por ese medio).
El período establecido para atención a padres de familia será a partir del 01 de agosto
próximo, de lunes a viernes de 8:00 am a 1:40 pm.
De antemano agradecemos mucho su ayuda para cumplir con el protocolo de
seguridad al ingreso y durante la permanencia en el colegio:
•

Puntualidad

•

Se atenderá únicamente con cita previa

•

Uso de cubrebocas o careta

•

Solo se permitirá una sola persona para realizar su pedido.

•

Los cuadernos se venderán por paquetes completos, el resto de los útiles
escolares serán opcionales (es necesario llevar definido lo que requieren, en el
momento de su cita).

•

Los pagos pueden ser en efectivo o tarjeta de débito o crédito.

•

En caso de llegar tarde a su cita ésta se perderá y tendrá que agendar otra cita
nuevamente.

•

Recordamos que si son tres o más paquetes de cuadernos los que requiere
comprar favor de agendar 2 citas consecutivas.

•

Para cualquier duda contamos con WhatsApp 6621 14 64 07 (Solo dudas, No
se podrá agendar citas ni recibir llamadas)

Les agradecemos su atención y los esperamos con gusto en nuestras instalaciones.

Atentamente.
Laura Elena Reina
Papelería Regis

MATERIAL DE PAPELERÍA
Para el ciclo escolar 2022 – 2023

*QUINTO DE PRIMARIA
Cantidad

Concepto

Precio

1

Cuaderno Profesional cuadro grande

$ 72.00

4

Cuaderno Profesional raya

$ 288.00

1

Cuaderno Francés raya

$ 50.00

1

Planilla de materias

$ 26.00

1

Agenda

$ 115.00

Cantidad

Concepto

Precio

2

Reglas de 20 cm. (sencilla)

$ 14.00

1

Transportador mediano

$ 12.00

1

Caja de 12 colores

$ 55.00

1

Tijeras de punta redonda

$ 25.00

2

Lápices adhesivos grandes

$ 54.00

2

Plumas negras

$ 14.00

2

Plumas rojas

$ 14.00

2

Plumas azules

$ 14.00

2

Lápices #2 de madera amarillos (no de cera).

$ 16.00

1

Sacapuntas con depósito de basura

$ 20.00

1

Borrador de migajón

$ 11.00

1

Compás de precisión metálico con circuito giratorio

$ 95.00

1

Marca textos color AMARILLO

$ 18.00

1

Paquete de 100 hojas blancas tamaño carta

$ 60.00

1

Paquete de 100 hojas de varios colores tamaño carta

$ 98.00

1

Sobre de plástico tamaño carta

$ 45.00

1

Fólder café para archivo (SOLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO).

$ 62.00

TOTAL

$ 1,178.00

