Junio, 2018
CICLO ESCOLAR 2018-2019
LISTA DE LIBROS PRE-SCHOOL TERCERO
Estimados Padres de Familia:
Les hacemos llegar la lista de libros del próximo ciclo escolar. Para adquirirla deberán obtener el recibo de “cuota de libros” que aparecerá en
su estado de cuenta del colegio.
Su recibo estará disponible en su estado de cuenta de “SesWeb” a partir del 22 de junio (a las nuevas familias se les enviará un correo electrónico
con su usuario y contraseña). Los pasos para obtener este recibo son:
1.- Acceso directo a “SesWeb” o a través de la página web, dando clic en “Online Services” “SesWeb”. Ingresar con su contraseña
2.- Dar clic en “Servicios”
3.- Dar clic en “Estados de cuenta”
4.- Dar clic en el nombre de su hijo(a)
5.- Aparecerá su estado de cuenta y ahí escoger el método de pago, ya sea “Impresión de fichas” (para ir a pagar en ventanilla a cualquiera
de los bancos señalados en el recibo), o bien “Pago en línea” (para realizar pago con “clabe interbancaria” o pago con tarjeta de crédito Visa o
Mastercard)
6.- Aparecerá “Aviso de Privacidad”, dar clic en continuar
7.- Aparecerán los conceptos, elegir “Cuota libros”
8.- Seguir instrucciones para realizar el pago
La fecha límite de pago es el 31 de julio 2018. El pago extemporáneo a partir del 1º de agosto causará recargos.
El material estará en los salones para cuando su hijo (a) entre a clases en agosto, siempre y cuando haya sido liquidado en fecha. NO ES
NECESARIO ACUDIR A LA ESCUELA PARA RECOGERLO.

Cuota $ 2,095.00 Incluye:
Materiales que tienen en el salón y Notebook K3 JFK

El Photo Kit (fotos) y el anuario aparecerán en su estado de cuenta, sin embargo estos dos artículos
son OPCIONALES, si usted no los quiere por favor NO los pague, ya que no habrá devoluciones debido
a que se mandan a hacer sobre pedido.

Artículos opcionales
Photo Kit, son fotos de su hijo, con realidad aumentada
Ciclo 2018-2019 (Son opcionales y se entregan en
febrero 2019)

JFK

$

330.00

Anuario 2018-2019 (Este artículo es opcional y se
entrega en junio 2019)

JFK

$

720.00

