
Apreciados Padres de familia

Lic. HERNEY ISABEL SALCEDO SANCHEZ

 Rectora

NIVEL TEXTO EDITORIAL VALOR

Pre-Jardín ENTRE AMIGOS A. KIT NORMA $90.000

Jardín ENTRE AMIGOS B KIT NORMA $90.000

 ENTRE AMIGOS C    KIT. Cuaderno 

script NORMA 95.000$        

LA COMPRA DE LOS TEXTOS EN EL COLEGIO ES COMPLETAMENTE 

VOLUNTARIA

Cordialmente 

PRE - ESCOLAR

Transición

WhatsApp BIBLIOTECA    324 296 49 59

LOS TEXTOS ESCOLARES YA ESTÁN A LA VENTA EN EL COLEGIO,   el descuento en cada libro oscila 

entre el 10 y 20 % comparados con papelerías, es su decisión adquirir los textos donde usted lo crea más 

conveniente.                                                                                                                                                        

 Colegio Jorge  Isaac
         LISTA DE PRECIOS TEXTOS ESCOLARES AÑO 2022

PRE-ESCOLAR

Inmensas gracias doy a nuestro Padre Dios, que nos permite compartir de nuevo  con ustedes y en especial 

con sus queridos hijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Las directivas queremos expresarle nuestro deseo de servirles  a ustedes y sus hijos, es por eso que les 

estamos enviando la circular correspondiente a los textos escolares que manejaran nuestros estudiantes en 

este año y que nos ayudaran a  alcanzar nuestras metas y nuestra visión.                                                                                     

Para este año los padres de familia solicitaran el codigo  para realizar la  consiganción por el valor de los 

textos, al whatsApp de Biblioteca .  Favor enviar la evidencia de la consigancion al mismo WhatsApp,  

anexando nombre del estudiante, grado y celular del padre de familia. o acercarse  con el comprobante de la 

consiganción a la biblioteca para reclamar los textos.



PLAN LECTOR

Santillana 25.000$        

Santillana 25.000$        

TOTAL $145.000

SABADOS  mes de Febrero ( 5, 12, 19 y 26) con cita previa, 

solicitandola al whatApp de biblioteca 324 296 49 59
 8:00 - 11:00 a.m. 

Transición

HORARIO DE VENTA
El horario de atención a los padres comienza despues de que termine la entrada de los 

estudiantes a la jornada escolar.

DIAS HORA

LUNES A VIERNES
7:00 - 12:45  a.m.

 2:00 - 3:15 p.m. 




