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                 COMUNICADO

 

 “Justo eres tú, oh Jehová, Y rectos tus juicios”      
                                             SALMOS 119:137                    

 
Para: Acudientes y Padres de Familia 

De: La Dirección 

Fecha:16 de Febrero de 2023 

Asunto: LIBROS ESCOLARES 

 
 
Ante todo, mis más cordiales saludos, esperando, en Dios, que se encuentren 
bien, disfrutando en familia las merecidas vacaciones escolares. El presente 
comunicado es para informarle, varios puntos acerca de los libros Escolares: 
 
1. Se les anuncia que las dos últimas fechas de la Feria de Libros de la Editorial     
    Santillana son: 

❖ Viernes 03 de marzo de 8:00 a.m – 1:00 p.m. 
❖ Jueves 16 de marzo de 8:00 a.m  - 1:00 p.m. 

 
2. La ventaja de comprar los libros en la Feria son: 

❖ Comprar el Kit (paquete de libros) tienen un precio especial: Preescolar 
(B/.120.00), Primaria (B/.135.00), Premedia (B/. 145.00) y Media Bachiller 
en Ciencias (B/.145.00). 

❖ Si los compra en otras librerías le costará más. 
❖ Al comprar el paquete de libros en la feria, se le dará acceso a las 

siguientes Plataformas: Stella, Aurora, Lectopolis y Richmond. Si los 
compra afuera, no tendrá acceso a estas Plataformas. 

❖ Estas Plataformas serán usadas, juntamente con los libros, en clases y en 
casa. Serán herramientas de apoyo para el docente y para el estudiante. 

❖ Los que adquieran libro de segunda de la editorial Santillana no les 
servirán. 

❖ Los de Bachiller en Comercio, usarán los siguientes libros de esta editorial: 
Español, Historia e Inglés (este es el único que recibirá la Plataforma de 
Richmond). Si lo compra afuera no recibirá el acceso a la Plataforma. 
Español y Historia no recibirán ninguna plataforma, pero su precio es más 
económico en la feria. 
 

 3. Los Libros de la otras Editoriales, ya están de venta en la Tienda Escolar en el  
     Colegio. 
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 4. Los libros de Informática de Secundaria ya están de venta en la escuela. Se les  
     recuerda que el Libro es Digital con su Plataforma y que tiene un costo de  
     B/.13.00 
 
 5. Los libros de Educación Cristiana de Secundaria (7° - 12°) son digitales con sus 
     respectivas plataformas y tienen un costo de B/.10.00. Estos libros estarán  
     listos en la segunda semana de marzo, pero desde ya los puede apartar en la  
     Tienda Escolar siguiendo los siguientes pasos: 

❖ Pagar en caja del colegio o por transferencia bancaria. 
❖ Enviar el recibo de pago al siguiente Whatsapp 6256-2675 
❖ Llenar el formulario de registro online x whatsapp, para crear tu usuario. 

  
 6. Los libros de Informática de Primaria (1° - 6°), estarán de venta en la escuela a 
     finales del mes de febrero con un precio de B/. 9.00. 
 
     OBSERVACIÓN: 
     - Los uniformes de la Escuela se venden más económicos en la librería Buen  
       Pastor Transístmica (12 de octubre). 
     - Las insignias están de venta en la Escuela Las Mañanitas El Buen Pastor. 
      
  
 Apreciados padres y acudientes, esperamos su comprensión y apoyo una vez 
más. Esperando que no traiga molestias, ya que nuestra prestigiosa Escuela 
quiere ir avanzando en la tecnología y estamos dando los primeros pasos. Es una 
realidad que todos los libros estarán acompañadas del uso de Plataformas y la 
editorial que solo se quede en libros impresos desaparecerá y la escuela que solo  
use libros impresos, también desaparecerá. Pero con la ayuda de Dios y con el 
apoyo de ustedes seguiremos adelante anunciando las VIRTUDES DE CRISTO. 
 
Gracias por todo.   
  

   Atentamente, 

 

 

 
    Directora Académica 
 
 
 

bpmsecundaria1994@gmail.com  291-15 70 
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