Colegio Baden Powell
VENTA DE ÚTILES
CURSO ESCOLAR 2018-2019
JUNIO 2018.

Estimados Padres de Familia:
Con el gusto de saludarlos, por medio de la presente les informamos los detalles de la venta de útiles, la
cual forma parte importante del abanico de servicios que el Colegio Baden Powell ofrece a nuestras
Familias.
En la zona metropolitana con una vialidad cada vez más congestionada, resulta incómodo y en
ocasiones inseguro, recorrer diversos establecimientos para adquirir los útiles y materiales escolares,
por lo que el Colegio ha dispuesto desde hace algunos años el servicio de poder adquirirlos
cómodamente en un solo lugar a precios competitivos.
Como es ya tradición en el Colegio, continuaremos en este ciclo escolar con cuadernos y papelería
manufacturados con papel 100% reciclado, con el fin de proteger los recursos naturales como parte de
la enseñanza por el respeto ecológico.
De nuestro compromiso por fortalecer el Modelo Educativo del Colegio, tenemos 2 Programas que por
el positivo resultado obtenido, continuarán para el ciclo escolar 2018-2019:
 Educación Escultista
Para coadyuvar a la formación del carácter de los niños y jóvenes, mediante actividades, juegos
y dinámicas que les permitan desarrollar habilidades y crear hábitos virtuosos como el trabajo en
equipo, liderazgo con y para las personas, preocupación por los otros, responsabilidad y
compromiso entre muchas otras.
Como elementos motivacionales y de control, requerimos de ciertos materiales tales como
cartillas, playeras e insignias que los alumnos irán recibiendo, a lo largo del ciclo escolar, de
parte de sus padres y profesores como reconocimientos a su genuino esfuerzo de tratar de ser
mejores seres humanos cada día.
 Música y Movimiento
Tiene como finalidad acceder a nuevos y mejores métodos de aprendizaje musical como el Orff,
Kodaly y Dalcroze. Los materiales para trabajar estarán dentro de las aulas, tanto el instrumental
musical necesario para cada alumno, como también las hojas de trabajo, haciendo uso de los
recursos tecnológicos actuales (Internet, Audio y Video), convirtiendo las sesiones de trabajo en
renovadoras fuentes de interés para la niñez y juventud actuales.
Los materiales están específicamente diseñados y actualizados dentro del Colegio y serán de
uso exclusivo de nuestros alumnos.
La venta de útiles escolares Baden Powell se realizará en las fechas y con los lineamientos y facilidades
siguientes:
El Colegio envía por correo BP Mail toda la información del proceso. Es recomendable que SÓLO
impriman un ejemplar del formato “Pedido de útiles” del grado que cursará su hijo (a) en el ciclo 20182019, y en su caso, también imprimir y llenar un ejemplar del pedido de etiquetas. Los demás
documentos que se adjuntan, tratar de consultarlos solo vía electrónica para evitar impresión de
muchas hojas. Una vez impreso el pedido, llenarlo debidamente marcando los materiales que
solicitarán y presentarlo, conjuntamente con el pedido de etiquetas, en cualquiera de las Cajas del
Colegio ubicadas en el Campus San Mateo y en el Campus Mayorazgos, del 21 de junio al 5 de julio,
pagando en ese momento, el importe de acuerdo a lo que requieran. El horario de atención es de las
7:30 a las 16:00 hrs.
Para su mayor comodidad y generar un proceso más ágil, sugerimos llenar e imprimir el pedido de útiles
desde la página www.badenpowell.edu.mx/utiles, siguiendo las instrucciones que ahí se indican.
También es recomendable realizar el pago vía transferencia electrónica o directamente en sucursal
bancaria (Banorte), y así evitar el traslado al Colegio.
Recomendamos verificar los libros y materiales que ya tienen, porque NO HABRÁ DEVOLUCIONES
por materiales solicitados indebidamente.
Conscientes de la situación económica actual, nuevamente se promueve para el próximo ciclo escolar
2018-2019, la venta de libros de texto de inglés entre padres de familia. Consultar el aviso
“Intercambio de libros” anexo. Lo anterior con la finalidad de reciclar los materiales que pueden volver
a ser usados y con esto evitar la compra de materiales nuevos.

Cabe mencionar que los libros de inglés de Secundaria y Preparatoria deben ser elegidos con
base en el grupo que le fue asignado a su hijo (STEP UP o MOVE FORWARD).
Opciones de Pago:
a) En el banco Banorte, depositando a la cuenta número 0585858355 a nombre de FUNDACIÓN
BADEN POWELL, A.C.*
b) Vía electrónica con transferencia electrónica a la cuenta Banorte (CLABE bancaria
estandarizada) 072180005858583554 a nombre de FUNDACIÓN BADEN POWELL, A.C.*
c) En la caja del Colegio:
I.
Con cheque a nombre de FUNDACIÓN BADEN POWELL, A.C. Los cheques devueltos
causarán el 20% de indemnización.
II.

Con tarjetas de crédito y débito bancarias y de crédito American Express.

* Si el pago lo realiza en el banco o vía electrónica, para registrar su pedido deberá enviarnos copia
del comprobante de pago emitido por el banco y el pedido de útiles a la cuenta de correo
electrónico utiles@badenpowell.edu.mx durante el periodo del 21 de junio al 5 de julio, su
recepción será confirmada vía electrónica, en los siguientes tres días de su envío, en caso contrario
favor de llamar al teléfono 5370-9000 Ext. 9033, con la Srita. Concepción López. El pedido se
formaliza cuando el Colegio tiene en su poder la lista y el recibo de pago. Para recoger el paquete
de útiles, es indispensable presentar la factura que emitimos.
Con la finalidad de evitar riesgos innecesarios a todos los integrantes de la Familia B.P., NO SE
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO.
2.- La entrega de paquetes será en el Auditorio ubicado en el Campus Mayorazgos de 09:00 a 14:00
hrs., de acuerdo al siguiente calendario.
4°, 5° y 6° de Preparatoria
Conejos, Mapaches y Osos
Alces y Castores
1° y 2° de Primaria
3° y 4° de Primaria
5° y 6° de Primaria
1° de Secundaria
2° de Secundaria
3° de Secundaria

Lunes 30 de julio de 2018
Martes 31 de julio de 2018
Miércoles 1 de agosto de 2018
Jueves 2 de agosto de 2018
Viernes 3 de agosto de 2018
Lunes 6 de agosto de 2018
Martes 7 de agosto de 2018
Miércoles 8 de agosto de 2018
Jueves 9 de agosto de 2018

 Recomendamos planear la compra, ya que el material que no soliciten dentro del “Pedido de
Útiles” tendrá que ser conseguido de manera externa por los Padres de Familia.
 Recuerde que no podrá recoger su paquete ni antes ni después de la fecha establecida, porque
el material se devuelve al proveedor.
 En el caso de los Padres de Familia con varios hijos en distintos grados, podrán recoger todos
los paquetes de manera general en la última fecha de entrega que les corresponda como familia.
 Los alumnos de Nuevo Ingreso que realicen el pago dentro del plazo del 21 de junio al 5 de julio,
deberán recoger su paquete en la fecha que les corresponda según el grado al cual vayan a
ingresar. Posterior a esta fecha, no se venderán paquetes de útiles.
 El formato de pedido de útiles no debe contener “tachaduras y enmendaduras”, de lo contrario
se deberá llenar otro formato para evitar confusiones.
Los uniformes, estarán a la venta directamente por el proveedor autorizado “Uniformes Aries”, durante el
periodo del 30 de julio al 9 de agosto en Campus Mayorazgos. Este año no habrá venta de papelería
durante dicho periodo.
Los cuadernos y otros materiales Baden, podrán pagarlos y adquirirlos a partir del 20 de agosto, en las
Cajas del Colegio.
Les recordamos que el nombre, escudo, colores, uniformes y todo aquello referente al Colegio Baden
Powell, se encuentra registrado y protegido por la Ley de la Propiedad Industrial. La compra-venta de
artículos “piratas” enseña a nuestros hijos a no respetar la ley, por lo que les rogamos abstenerse de
participar en ello, ya que se ejercerán acciones legales en contra de aquellas personas que violen las
disposiciones establecidas.
Atentamente

L. C. Georgina Estudillo Rafael
gestudillo@badenpowell.edu.mx

