CIRCULAR: VENTA DE LIBROS
Cuernavaca, Mor., a 19 de julio de 2021

Estimados Padres de Familia:

Esperando se encuentren bien todos en casa, los saludamos con gusto a la distancia
y les compartimos la siguiente información para un ingreso más amigable, seguro y
confiable posible ante esta situación actual que vivimos.
Para el ciclo escolar 2021-2022 la venta de libros se realizará a través la
plataforma www.ezetera.com, anexamos a esta circular el folleto donde se indican los
pasos de registro, compra, forma de pago y contacto para que puedan solicitar sus pedidos
en menos de 10 minutos.
Es importante informarles que en esta plataforma podrán tener los siguientes
beneficios:
•

Podrán recibir sus pedidos en la puerta de su casa en un lapso de 2 a 5 días, o
tener la opción de elegir el día que prefieran que llegue y a donde ustedes
decidan. ¡Podrán elegir la que más les convenga!
• Devolución sin costo.
• Múltiples formas de pago, podrán comprar con tarjeta de débito o crédito, PayPal,
en cualquier sucursal Banamex, en tiendas de conveniencia o por transferencia
bancaria. Se puede diferir a 3 o 6 meses.
• Si tienen alguna duda, ponemos a su disposición un chat en línea con ejecutivos
especializados para brindar atención a través del chat en línea que dispone la página
de www.ezetera.com o vía telefónica en el siguiente número 55 5503 5938 de lunes a
viernes de 09:00 A.M., a 11:00 P.M., y sábado de 10:00 a 3:00 P.M.
• Fecha de apertura y venta en la plataforma: 22 de Julio del presente.
Respecto a la compra del paquete de libros les recordamos lo siguiente:
•

El libro de Historia de México es para los grados de segundo y tercero, los alumnos
de segundo grado que ya cuenten con él no es necesario que lo compren nuevamente.
•

Los libros de lectura no son reutilizables, ya que cuentan con un código que
caduca cada ciclo escolar y los alumnos no podrán entrar a la plataforma de SM para
realizar las actividades.
•

En las listas de libros que se proporcionará para cada grado del programa Bilingüe
aparecerán dos libros de inglés. Se deberá adquirir únicamente el libro de acuerdo con
el nivel que proporcionará la Subdirección Académica a través de los grupos de
WhatsApp.
•

Cada lista de libros contiene un código QR que podrán escanear y dirigirlos al
instante la plataforma.
•

No es obligatorio el forro de libros, cuidemos nuestro medio ambiente.

•

Etiquetarlos con los datos respectivos, nombre del alumno, grado y grupo. Si lo
desean podrán adquirirlas en la misma plataforma de www.ezetera.com

Agradecemos de antemano su confianza y apoyo en la Secundaria
Internacional Uninter. ¡Esperamos verlos pronto y sigamos cuidándonos!

ATENTAMENTE,
DIRECCIÓN SIU

