
Circular Pedido Libros SIU  
 

 

Cuernavaca, Mor;  a 1 de Junio  del 2015. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. 

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de preveer la existencia de  libros de 

inglés el próximo ciclo escolar. Por ello  les solicitamos, nos indiquen su interés en la 

adquisición de los mismos señalando  en la tablas anexas sus requerimientos para el ciclo 

2015-2016.  

Les recordamos que contar con el material completo para su trabajo,  es parte de 

la evaluación de los alumnos. Si por alguna razón no solicita sus libros con nosotros, 

entonces será su responsabilidad la adquisición de los mismos en tiempo y forma para el 

inicio del siguiente ciclo escolar. 

Agradecemos su apoyo para la devolución del talón el día de mañana. 

Dirección académica de SIU 

 

Marque con una X el libro que desea adquirir, de lo contrario deje el espacio 

en blanco: 

Grado Descripción Solicitar 

2 
Multicultural 

The Readers Journey Grade 7  Pearson  

 *El Chino de Hoy I Libro  Longman Foreign Language 
Teaching and research Press 

 

 *El Chino de Hoy Libro de Trabajo Foreign Language 
Teaching and research Press 

 

 Math Connects 2 Glencoe  Ed Mc Graw Hill (opcional)  

 World History  Ed. Kells  

*Se usaron el grado anterior. 

 

Nombre del alumno:______________________________________     2M 

 

Firma del Padre de Familia:__________________ 
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Cuernavaca, Mor;  a 1 de Junio  del 2015. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. 

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de preveer la existencia de  libros de 

inglés el próximo ciclo escolar. Por ello  les solicitamos, nos indiquen su interés en la 

adquisición de los mismos señalando  en la tablas anexas sus requerimientos para el ciclo 

2015-2016.  

Les recordamos que contar con el material completo para su trabajo,  es parte de 

la evaluación de los alumnos. Si por alguna razón no solicita sus libros con nosotros, 

entonces será su responsabilidad la adquisición de los mismos en tiempo y forma para el 

inicio del siguiente ciclo escolar. 

Agradecemos su apoyo para la devolución del talón el día de mañana. 

Dirección académica de SIU 

 

Marque con una X el libro que desea adquirir, de lo contrario deje el espacio 

en blanco: 

Grado Descripción Solicitar 

2 Bilingüe English Explorer 2  Students book   Ed Macmillan  

NII English Explorer2   Workbook          Ed. Macmillan  

 Reading Explorer   2  Ed. National Geographic  

 

Nombre del alumno:______________________________________     2B 

 

Firma del Padre de Familia:__________________  
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Cuernavaca, Mor;  a 1 de Junio  del 2015. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. 

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de preveer la existencia de  libros de 

inglés el próximo ciclo escolar. Por ello  les solicitamos, nos indiquen su interés en la 

adquisición de los mismos señalando  en la tablas anexas sus requerimientos para el ciclo 

2015-2016.  

Les recordamos que contar con el material completo para su trabajo,  es parte de 

la evaluación de los alumnos. Si por alguna razón no solicita sus libros con nosotros, 

entonces será su responsabilidad la adquisición de los mismos en tiempo y forma para el 

inicio del siguiente ciclo escolar. 

Agradecemos su apoyo para la devolución del talón el día de mañana. 

Dirección académica de SIU 

 

Marque con una X el libro que desea adquirir, de lo contrario deje el espacio 

en blanco: 

Grado Descripción Solicitar 

2 Bilingüe English Explorer  3  Students book   Ed Macmillan  

NIII English Explorer  3  Workbook          Ed. Macmillan  

 Reading Explorer   3 Ed. National Geographic  

 

Nombre del alumno:______________________________________     2B 

 

Firma del Padre de Familia:__________________  
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Cuernavaca, Mor;  a 1 de Junio  del 2015. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. 

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de preveer la existencia de  libros de 

inglés el próximo ciclo escolar. Por ello  les solicitamos, nos indiquen su interés en la 

adquisición de los mismos señalando  en la tablas anexas sus requerimientos para el ciclo 

2015-2016.  

Les recordamos que contar con el material completo para su trabajo,  es parte de 

la evaluación de los alumnos. Si por alguna razón no solicita sus libros con nosotros, 

entonces será su responsabilidad la adquisición de los mismos en tiempo y forma para el 

inicio del siguiente ciclo escolar. 

Agradecemos su apoyo para la devolución del talón el día de mañana. 

Dirección académica de SIU 

 

Marque con una X el libro que desea adquirir, de lo contrario deje el espacio 

en blanco: 

Grado Descripción Solicitar 

3 Bilingüe English Explorer  3  Students book   Ed Macmillan  

NIII English Explorer 3   Workbook          Ed. Macmillan  

 Reading Explorer   4 Ed. National Geographic   

 

Nombre del alumno:______________________________________     3B 

 

Firma del Padre de Familia:__________________  
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Cuernavaca, Mor;  a 1 de Junio  del 2015. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. 

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de preveer la existencia de  libros de 

inglés el próximo ciclo escolar. Por ello  les solicitamos, nos indiquen su interés en la 

adquisición de los mismos señalando  en la tablas anexas sus requerimientos para el ciclo 

2015-2016.  

Les recordamos que contar con el material completo para su trabajo  es parte de la 

evaluación de los alumnos. Si por alguna razón no solicita sus libros con nosotros, 

entonces será su responsabilidad la adquisición de los mismos en tiempo y forma para el 

inicio del siguiente ciclo escolar. 

Agradecemos su apoyo para la devolución del talón el día de mañana. 

Dirección académica de SIU 

 

Marque con una X el libro que desea adquirir, de lo contrario deje el espacio 

en blanco: 

Grado Descripción Solicitar 

3 Bilingüe English Explorer  4  Students book   Ed. Macmillan  

N IV English Explorer  4  Workbook         Ed. Macmillan  

 Reading Explorer   5 Ed. National Geographic  

 

Nombre del alumno:______________________________________     3B 

 

Firma del Padre de Familia:__________________  
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Cuernavaca, Mor;  a 1 de Junio  del 2015. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. 

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de preveer la existencia de  libros de 

inglés el próximo ciclo escolar. Por ello  les solicitamos, nos indiquen su interés en la 

adquisición de los mismos señalando  en la tablas anexas sus requerimientos para el ciclo 

2015-2016.  

Les recordamos que contar con el material completo para su trabajo es parte de la 

evaluación de los alumnos. Si por alguna razón no solicita sus libros con nosotros, 

entonces será su responsabilidad la adquisición de los mismos en tiempo y forma para el 

inicio del siguiente ciclo escolar. 

Agradecemos su apoyo para la devolución del talón el día de mañana. 

Dirección académica de SIU 

Marque con una X el libro que desea adquirir, de lo contrario deje el espacio 

en blanco: 

Grado Descripción Solicitar 

3Multicultur

al 
The Readers Journey Grade 8  Pearson  

 *El Chino de Hoy I Libro  Longman Foreign Language 
Teaching and research Press 

 

 *El Chino de Hoy Libro de Trabajo Foreign Language 
Teaching and research Press 

 

 Math Connects 3 Glencoe  Ed Mc Graw Hill (opcional)  

 History of  Mexico  Ed Kells  

*Se usaron el grado anterior. 

Nombre del alumno:______________________________________     3M 

Firma delPadre de Familia:__________________ 


