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Cuernavaca, Morelos a 13 de septiembre del 2021 

Estimados Padres de familia: 

Por este medio les enviamos un cordial saludo y aprovechamos la ocasión para 

enviarles los pormenores para adquirir la Plataforma de Mathletics, como se les informó 

en las juntas informativas. Les recodamos que la fecha límite de pago es el lunes, 20 de 

septiembre del año en curso.  

ABC Libro es una plataforma muy amigable para que los Padres de Familia realicen 

la compra de sus licencias de Mathletics sin contratiempos a cualquier hora y desde la 

comodidad de su hogar siguiendo los siguientes pasos: 

*Antes de continuar con el proceso de compra, recuerde tener a la mano el número 

de su colegio (CRIM) “3245376” que encontrara al final de este documento. 

ACCESO A LA PÁGINA: 

1.- Ingresar a la página www.abclibro.com  y una vez en la página principal 

seleccionar la opción de pagar producto. 

 

1.1.- A continuación, deberán colocar los datos solicitados: País- México y el 

número “CRIM” de su colegio-3245376 para proceder a buscar colegio. 

 

IMPORTANTE: El padre de familia deberá realizar un registro y un pago por cada alumno inscrito. 

 

http://www.abclibro.com/
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REVISAR DATOS DEL COLEGIO: 

2.-Despues de colocar el país, el número de colegio y dar clic en buscar colegio, 

podrá visualizar los datos del colegio de su hijo, sólo deberá confirmar si están correctos. 

 

INGRESAR DATOS DEL ALUMNO: 

3.-Este paso es MUY IMPORTANTE porque con esta información se procederá a 

generar usuario y contraseña del alumno con el nombre, grado escolar y plataforma 

registrada. 
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REALIZAR EL PAGO: 

4.- El costo anual de la plataforma es de $555.00 (quinientos cincuenta y cinco 

pesos M/N). Podrá elegir el método de pago que más le convenga para proceder y finalizar 

la compra.  

*Es muy importante mandar el comprobante de pago al siguiente correo 

quipus3@quipus.mx con nombre completo del alumno, nombre del colegio y grado 

escolar. 

 

Número de colegio. 
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