
Compra de libros y
material didáctico

Ingresa al sitio: https://www.lasalleacapulco.edu.mx/libros/

PAQUETES QUE DEBES ADQUIRIR POR SECCIÓN:

Te pedimos leer con detenimiento
todas las indicaciones de la página
para evitar errores al momento de
selección de paquetes y pagos.

De acuerdo a tu Sección será la
cantidad de PAQUETES que deberas
adquirir.
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Después de determinar cuantos
paquetes por sección debes adquirir,
ingresa a cada unos de ellos dando
click en el menú amarillo.
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Compra de Paquete A
Para adquirir el Paquete A,
ingresa a la Sección Paquete A
del menú amarillo, después
despliegue con el botón + la
sección que le corresponda
para descargar su ficha de pago.
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Da click en el botón +
para ver las fichas de
cada sección.

Selecciona la
ficha que te
corresponde
y da click.

Aquí se ve
cada sección.

Tu Paquete A se puede pagar por
medio de:

1.- Transferencia Bancaria.

2.- Pago en ventanilla del banco
Aquí se desglosa
la lista de libros y 
cuadernos que
están pagando.

Confirma que
la Sección y 
el Grado sean
correctos.

Total a pagar.

Referencia.Número de Cuenta: 0166 4153 93
No. Cuenta CLABE: 0122 6100 1664 1539 38
Beneficiario: SANDRA ELSA VÁZQUEZ AÑORVE
Referencia: Primero nombre y primer apellido de alumno

Lleva tu ficha de pago al Banco BBVA y paga en ventanilla.
Paga el total y solicita que en la ficha agreguen la Referencia.

El nivel de inglés asignado a su hijo podrá verificarlo en Sociedad de Padres al recibir el 
paquete de libros; ellos tienen las asignaciones realizadas por el departamento de inglés.

El nivel de inglés fue asignado previa evaluación, si usted decide 
cambiar a su hijo de nivel una vez adquirido el libro no habrá cambio 
ni devoluciones.

Tu Ficha de Transferencia o tu Ficha de Pago
en Ventanilla debe tener la Referencia correcta.¡IMPORTANTE!

Nombre del alumno:
Juan Jacobo Valle Saldaña

Sección:
Secundaria

Grado:
Segundo

EJEMPLO DE REFERENCIA
DE ALUMNO:

ABREVIATURAS POR SECCIÓN:
Primaria

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Preescolar
PE1
PE2
PE3

Secundaria
S1
S2
S3

B. Zepeda
BZ1
BZ2
BZ3

Bachillerato
B1
B2

B2NI
BFM
BQB
BEA
BHS

LA REFERENCIA QUEDARÍA ASÍ:

Juan Valle
Primer nombre y primer apellido

S2
Sección y grado

(Este dato ya
viene en tu ficha)



5 Compra de Paquete B

Para adquirir el Paquete B,
ingresa a la Sección Paquete B
del menú amarillo, después
despliegue con el botón + la
sección que le corresponda
para descargar su ficha de pago.

Aquí se desglosa la
lista de libros y 
cuadernos que
están pagando.

Confirma que
la Sección y 
el Grado sean
correctos.

Total a pagar.

Tu Paquete B se puede pagar por
medio de:

1.- Pago en efectivo en Papelería
Esta opción es en efectivo y se realizará en
la Papelería en el interior del colegio.

Éste PAQUETE B será entregado en la Papelería del Colegio



6 Material Didáctico

Para ver el contenido del Material Didáctico de cada sección,
de click en sección Material Didáctico en el menú amarillo;

con el botón + despliegue las listas de materiales por sección.

El MATERIAL DIDÁCTICO puedes
adquirirlo en la papelería de tu
preferencia o en la Papelería que
se encuentra dentro del colegio.

La venta del MATERIAL DIDÁCTICO en la Papelería 
que se tiene dentro del Colegio (En caso de que 
decida adquirir los paquetes ahí) se tienen prevista 
para las fechas ya públicadas en redes sociales, favor 
de asistir en tu fecha indicada.

Confirma que el 
material 
que compres sea 
acorde a la 
modalidad que
 elegiste

Lista de
Material
Didáctico

Confirma que
la Sección y 
el Grado sean
correctos.


