
LIBRETAS  

2 libretas tamaño collage, cosida, de 80 a 100 hojas, de cuadro chico  

Forradas con lustrina color indistinto, plástico transparente y etiqueta con nombre y grado 

Al adquirir las libretas Librería Cosmos* con el logo del colegio, no es necesario forrarlas y es indistinto el 

color de la cinta que viene en el costado. 

En el transcurso del ciclo escolar, al terminarse el alumno la libreta, deberá adquirir una nueva.  

Se utilizarán para las diferentes materias. 

MATERIAL que sugerimos tener en casa:   

Diccionario Español  (puede ser del ciclo escolar anterior) 

Diccionario Inglés-español. Sugerencia: Larousse School (puede ser del ciclo escolar anterior) 

Biblia Latinoamericana  (puede ser del ciclo escolar anterior) 

Plumas negra, azul y roja (una de cada color) Lápiz de grafito núm.  2. 

Marcatextos color amarillo Borrador de goma blanco o de migajón 

Regla 30 cms. Sacapuntas con depósito 

Juego de Geometría Caja con 12 colores de madera. 

Pegamento de barra de 21 gr Tijeras punta redonda 

Marcadores a base de agua delgados Calculadora 

Memoria USB Mapas c/división política:10 Planisferios,                      

5 México, 5 Nuevo León 
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NOMBRE DEL LIBRO  
Libros de Inglés 

Amco** 

www.amco.me  

Página de pagos.   

Los libros llegan directo al colegio tres días después de su compra en 

línea.  www.amco.me Página de pagos.   

Utiliza el correo electrónico institucional del alumno para su compra.  

Se entregan al alumno por bloques, conforme se vayan utilizando.  

Entrega del 1er bloque:  Por CITA (consultar su correo) 

Español 1 ** Lengua materna 1 Aprender a Convivir Ed. Norma ISBN 9786071307217 

Matemáticas 1 Complemento matemático 1 Armando Casarrubias García   

ISBN 9782921067092 

Biología 1 ** Ciencias y tecnología 1 Biología   ISBN: 9786070137587 Santillana 

Historia del Mundo 1** Historia del mundo 1. Editorial: Santillana. ISBN 9786070137617 

Geografía 1** 

 

Exploración y comprensión del Mundo Natural y Social. Geografía.  

Espacios creativos. Editorial Santillana. ISBN: 9786070137396 

F. Cívica y Ética 1** Serie Infinita, Autor: Luis de la Barreda, Ediciones Castillo,  

SB/WB/RD PACK ISBN: 1220180119845 

Educación en la fe I** Editorial: Edebé, Serie Zain. ISBN: 9786075310886 

Formando corazones  1 secundaria (Libro 7) 7770000025268 

Los libros se forrarán únicamente con plástico transparente y con su etiqueta en la esquina inferior 

derecha (nombre y grado)  **libros que cuentan con Plataforma Digital  

Compra de libros:        

1. Accede a la página www.libreriacosmostienda.com   SERVICIO HABILITADO A MEDIADOS DE JULIO 

2. Crea una cuenta (te pedirá un correo electrónico y recibirás indicaciones de alta a ese correo) 

3. Ingresa haciendo “log in” con usuario y contraseña 

4. Selecciona tu colegio 

5. Ingresa la clave: 2020INDEPEN 

6. Elige tu paquete o tu(s) libro(s) y proporciona el nombre completo del alumno 

7. Agrégalo(s) al carrito 

8. Revisa tu compra en el carrito 

9. Elije uno de los siguientes métodos de pago: 

 Pagar en tienda se generará un código para pagarlo en Walmart, Bodega Aurera, Farmacias del 

Ahorro, Sams, Super 7, Waldos, Farmacias de Guadalajara. Estará vigente 2 días, procesa el 

importe exacto. 

 Pago con transferencia bancaria puedes realizarlo desde la banca electrónica de BBVA 

Bancomer o cualquier otro banco, utiliza únicamente la referencia, descripción y monto exacto 

que te proporcionamos 

 Pago con tarjeta Es muy importante considerar que ocasionalmente y por seguridad, el banco 

emisor de tu Tarjeta solicita una clave, la cual te enviará por mensaje de texto, en caso contrario 

favor de comunicarte al teléfono del reverso de tu tarjeta y solicitar a la institución bancaria que 

realice las configuraciones necesarias para tus compras por internet. 
 

Si requieres factura indícalo y, bríndanos los datos, así como la dirección de envío 

10. Una vez realizado tu pago, te confirmaremos la recepción del mismo y los datos para rastrear tu 

paquete, a más tardar en 10 días te llegará.    Entrega a domicilio o Recoger en librería 
 

Es muy importante que selecciones correctamente tu(s) libro(s) ya que no tenemos opción de 

cambio, devolución o reembolso. 



UNIFORMES    En nuestra página web, pueden consultar modelos y proveedores.   Al ser un ciclo 

escolar atípico, donde iniciaremos con Educación a distancia, sólo será obligatorio el uso de playera polo 

color blanco con logo del colegio, correspondiente al uniforme deportivo. 

 
 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Si es necesario que cada alumno cuente con computadora e internet, para tomar sus clases. 
 

PLATAFORMAS QUE UTILIZAREMOS  

 
 Aluzo es la plataforma que utilizaremos para trabajar con programa Amco  

 Además, con Amco pueden accesar a clases divertidas en Amco Homeschooling 

https://www.amco.me/homeschooling, más de 500 clases en video totalmente gratis disponibles para 

consultar a cualquier hora, desde cualquier dispositivo. 
 

Todos nuestros estudiantes cuentan con cuenta de correo institucional Microsoft Office365. 

 Pueden descargar sin costo licencias actualizadas de Microsoft hasta en 5 dispositivos que el alumno 

utilice.   

 Microsoft Office365 también se puede trabajar en línea, sin descargar. 

 Con Office365, los alumnos tienen acceso a diferentes herramientas como:  

 Outlook (correo), 

 One Drive con capacidad de almacenar hasta 1TB en la nube 

 Excel, Word, Power Point,  

 Microsoft Teams donde pueden tomar videoconferencias,  

 Entre otras… 
 

 Plataforma Edebé, programa Catequesis. 

 

COMUNICACIÓN  
 

La comunicación será clave para trabajar en equipo y en coordinación.   

Por lo que les pedimos estar atentos a nuestros medios:  

 Página web:  www.colegioindependenciamonterrey.com 

 WhatsApp 8116-35-10-31 Darse de alta enviando mensaje con Apellidos del alumno y Matrícula. 

 Facebook:  https://www.facebook.com/CIMONTERREYNL 

 Youtube: https://www.youtube.com/ CIMONTERREY 

 Instagram: cindependencia 

 Boletín Electrónico Semanal, para darse de alta enviar correo a: 

comunicacion@colegioindependenciamonterrey.com 

 Innovat (sistema de administración) consulta Estado de Cuenta, descarga de fichas de pago, 

descarga de archivos, tareas.     Para ingresar teclear:   

Escuela: Colegio Independencia, Usuario: la letra a minúscula más número de matrícula   

y la contraseña que podrá recibir a través de su correo electrónico.   

 Innovat también puede accesar mediante su App, la puede descargar de Play Store o App Store 

como: Innovat Alumno. 

 El directorio de correos electrónicos de los maestros, lo puede consultar en nuestra página web. 
 

A partir del 14 de agosto, se deshabilitarán correos electrónicos institucionales y cuentas Amco de alumnos 

que no cuenten con inscripción 2020-2021 pagada al 100% y/o tengan adeudos 2019-2020 
 

 

Iniciamos clases 24-AGOSTO-2020 (En línea) 

 

Se enviarán indicaciones y grupo (“A” o “B”) 21 de agosto por correo electrónico institucional.  

 

El alumno requerirá para tener acceso a clases:  

 Cuenta y contraseña de Office365  

            (correo electrónico institucional) 

 Cuenta y contraseña de Amco.  
 

Si le falta cualquiera de estas cuentas y tiene inscripción  

2020-2021 pagada y cero adeudos 2019-2020, por favor, solicitar 

nuevas contraseñas en 

comunicacion@colegioindependenciamonterrey.com  
 

En el mes de agosto, si las condiciones de salud lo permiten,  

se les va a citar, para que pasen por el material que está pendiente 

de recoger del ciclo escolar anterior. 

 

 


