Centro Escolar Hábitat, S.C.
“Por una formación integral y creativa”

RELACIÓN DE PAGOS PRIMARIA CICLO ESCOLAR 2021-2022
Hasta haber realizado la inscripción y los pagos de RED LAROUSSE y ADICIONALES*, por favor acuda al centro escolar
y haga entrega de los comprobantes (originales más una copia de cada uno) para que se le haga entrega de los libros.
Para guardar las medidas de sana distancia, el proceso de entrega será escalonado del 23 al 27 de agosto de 9:00 a 14:00 h.
Cualquier notificación adicional, se les comunicará a través de nuestros medios electrónicos.

Adicionales
$2,277

(Dos mil doscientos setenta y siete
pesos)
• Libros integrados para todos los
niveles.
• Cada libro integrado incluye:
material didáctico impreso para
todo el ciclo escolar (monografías, esquemas, diagramas, mapas,
entre otros) y libreta.
• Red en casa.
REVISE INSTRUCTIVO ANEXO
E INGRESE A:
www.red-larousse.com.mx
ID DE LA ESCUELA:
5G8NSU
SE ENTREGA COMPROBANTE

(*Sólo pagan 1º de primaria y alumnos de nuevo
ingreso a C.E. Hábitat)

Inglés
y Francés

$1,600

(Mil seiscientos pesos)
•
•
•
•
•

Manejo de Chromebook.
Programa de Robótica.
Materiales y recursos tecnológicos.
Libro y programa de Informática.
Soporte técnico de aulas digitales.

SANTANDER
Clabe interbancaria:
014441655001132634
Número de cuenta:
65-500113263
BANCOMER
Clabe interbancaria:
012441001506644723
Número de cuenta:
0150664472
SE ENTREGA COMPROBANTE

PUNTO DE VENTA ESCOLAR:
3 al 6 de agosto de 9:00 a 14:00 h.
Para mayor información,
acudir a Dirección de Primaria.

Manuales
Para los grados que lo requieran.
Para mayor información,
acudir a Dirección de Primaria.

Centro Escolar Hábitat, S.C.
“Por una formación integral y creativa”

RELACIÓN DE PAGOS SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2021-2022
Hasta haber realizado la inscripción y los pagos de SANTILLANA y ADICIONALES*, por favor acuda al centro escolar
y haga entrega de los comprobantes (originales más una copia de cada uno) para que se le haga entrega de los libros.
Para guardar las medidas de sana distancia, el proceso de entrega será escalonado del 23 al 27 de agosto de 9:00 a 14:00 h.
Cualquier notificación adicional, se les comunicará a través de nuestros medios electrónicos.

Adicionales
$2,886

(*Sólo pagan alumnos de nuevo ingreso a C.E. Hábitat)

(Dos mil ochocientos ochenta y
seis pesos)
• Libros integrados para todos los
niveles.
• Red en casa.
www.santillanacompartir.com.mx
SE ENTREGA COMPROBANTE

Inglés
y Francés

$1,600

(Mil seiscientos pesos)
•
•
•
•
•

Manejo de Chromebook.
Programa de Robótica.
Materiales y recursos tecnológicos.
Libro y programa de Informática.
Soporte técnico de aulas digitales.

SANTANDER
Clabe interbancaria:
014441655001132634
Número de cuenta:
65-500113263
BANCOMER
Clabe interbancaria:
012441001506644723
Número de cuenta:
0150664472
SE ENTREGA COMPROBANTE

PUNTO DE VENTA ESCOLAR:
3 al 6 de agosto de 9:00 a 14:00 h.
(Libros reutilizados del ciclo escolar
anterior)
Para mayor información,
acudir a Dirección de Secundaria.

Manuales
Para los grados que lo requieran.
Para mayor información,
acudir a Dirección de Secundaria.

