
                   
         

 BIU/LIBROS-IDIOMAS-001/20-1 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DELPROGRAMA BILINGÜE 

DE:  BACHILLERATO INTERNACIONAL  

ASUNTO:  LIBROS DE IDIOMAS 

FECHA:   18 DE JUNIO DEL 2019 

 
Se informa a la comunidad BIU que los libros de idiomas correspondientes al Programa Bilingüe (inglés, francés e 
italiano) del ciclo escolar agosto-diciembre 2019(2020-1), estarán a la venta en las siguientes fechas:  

1 y 2 de agosto del 2019 de 8:00 a 14:00 hrs. 

El distribuidor de libros realizará la venta directa en las instalaciones del Bachillerato (Edificio 14) en el día y horario 
señalado. El pago será únicamente en efectivo.  

IMPORTANTE: Los alumnos no podrán trabajar con copias fotostáticas y deberán contar con el material completo. 
Solamente los alumnos de primer semestre y/o de nuevo ingreso de tercer semestre deberán adquirir libro de inglés y 
francés, el resto sólo de inglés o italiano según sea el caso. Si existe alguna duda sobre el nivel del alumno favor de 
acudir a la Coordinación de idiomas en un horario de 8 a 14 hrs., o llamar al teléfono 3118649 con la profesora Alma 
Tinoco de la Rosa. De no cumplir con el material de trabajo solicitado durante la primera semana de clases, los 
alumnos se verán afectados en su calificación, debido a que el trabajo en clase se evalúa en gran parte con el material 
(libros) y podría causar retraso en la comprensión del algún tema.  

Se anexa la lista de libros y precios: 

INGLÉS NIVEL 2 INGLÉS NIVEL 3 
 

CAMBRIDGE 
EVOLVE 2 (student´s book) 

EVOLVE 2 (workbook).  
 

 
CAMBRIDGE 

EVOLVE 3 (student´s book) 
EVOLVE 3 (workbook).  

 
$1,200.00 (paquete) $1,200.00 (paquete) 

 

INGLÉS NIVEL 4 INGLÉS (CERTIFICACIÓN FCE) 

 
CAMBRIDGE 

EVOLVE 4 (student´s book) 
EVOLVE 4 (workbook). 

 
CAMBRIDGE 

Open world first student´s book 
Con plataforma en línea. 

$1,200.00 (paquete) $943.00  
 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

___________________________________ 

Mtra. Ana Lourdes Alva López 
Directora del Bachillerato Internacional UNINTER 

 

 

FRANCÉS 
Alter Ego + 1 (hachette con CD). 

          Alter Ego + 1 (cahierd´activité con CD). 

 
$888.00 (paquete) 

ITALIANO 
Nuovo Progetto Italiano 1 (libro dello studente). 

Nuovo Progetto Italiano 1 (quaderno degli esercizi). 

$800 (paquete) 



                   
         

 BIU/LIBROS-IDIOMAS-001/20-1 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DEL PROGRAMA MULTICULTURAL 

DE:  BACHILLERATO INTERNACIONAL  

ASUNTO:  LIBROS DE IDIOMAS 

FECHA:   18 DE JUNIO DEL 2019 

 

Se informa a la comunidad BIU que los libros de idiomas correspondientes al Programa Multicultural (IELTS y francés) 
del ciclo escolar agosto-diciembre 2019(2020-1), estarán a la venta en las siguientes fechas:  

1 y 2 de agosto del 2019 de 8:00 a 14:00 hrs. 

El distribuidor de libros realizará la venta directa en las instalaciones del Bachillerato (Edificio 14) en el día y horario 
señalado. El pago será únicamente en efectivo.  

IMPORTANTE: Los alumnos no podrán trabajar con copias fotostáticas y deberán contar con el material completo. 
Solamente los alumnos de primer semestre y/o de nuevo ingreso de tercer semestre deberán adquirir libro de IELTS y 
francés, el resto sólo francés de acuerdo al semestre. Si existe alguna duda sobre el libro que debe comprar el alumno 
favor de acudir a la Coordinación de idiomas en un horario de 8 a 14 hrs., o llamar al teléfono 3118649 con la profesora 
Alma Tinoco de la Rosa. De no cumplir con el material de trabajo solicitado durante la primera semana de clases, los 
alumnos se verán afectados en su calificación, debido a que el trabajo en clase se evalúa en gran parte con el material 
(libros) y podría causar retraso en la comprensión del algún tema.  

 

 

 

FRANCÉS PRIMER SEMESTRE FRANCÉS TERCER SEMESTRE FRANCÉS QUINTO SEMESTRE 

 
Les Clés du nouveau DELF (A1)  

 

Les Clés du nouveau DELF (A2)  
 

Les Clés du nouveau DELF (B1) 

$455.00  $455.00  $455.00  

 

A T E N T A M E N T E 

 

______________________________________ 

Mtra. Ana Lourdes Alva López 

Directora del Bachillerato Internacional UNINTER 

 

IELTS  
NUEVO INGRESO 

PRIMER SEMESTRE 

IELTS 
 NUEVO INGRESO 
TERCER SEMESTRE 

 
CAMBRIDGE 

Complete IELTS B1 
(student´s book) 

 
 

 

 
Focus on IELTS 

Foundation. 

$911.00  $750.00  


