
 
Estimados padres de familia del COLEGIO REGIS LA SALLE. 
 
En LIBROMEX nos hemos preocupado por seguir los lineamientos de la nueva normalidad para garantizar la 
seguridad e higiene de todos los asistentes salvaguardando la salud. Para la venta de libros de este ciclo escolar 
2020-2021 les damos a conocer la logística de venta que hemos denominado: 
 

VENTA SEGURA. 
 
1.- LA VENTA SEGURA, se realizará en las instalaciones de LIBROMEX. Ubicadas en: Calle 5 de febrero no.14 
entre Zacatecas y San Luis Potosí, Colonia 5 de mayo. 
 
2.- En LIBROMEX, siguiendo los protocolos señalados por las autoridades sanitarias, hemos habilitado un área 
con acceso independiente donde estarán 2 personas en cajas y 2 personas surtiendo los paquetes de libros, 
teniendo sus protecciones pertinentes y a su vez una separación de mamparas de acrílico en toda el área de 
ventas y surtido para protección de todos. 
 
3.- Se atenderá exclusivamente por citas previas en línea, las cuales serán para 4 personas cada 15 minutos. 
Las citas se pueden agendar en la siguiente dirección:  
 

libromex.com.mx/citas 
 

Para ingresar a realizar sus citas puede hacerlo a partir del día viernes 14 de agosto. 
 

Al ingresar a la página se podrá escoger día y hora según el siguiente horario: 
 
  LUNES A VIERNES  8:30 a 11: 00 A.M.  
     11:00 a 11:30   Sanitización del local 
     11:30 a 1:45 P.M. 
     4:00 a 6:45 P.M.   
 

  SÁBADOS   9:00 a 11: 00 A.M.  
     11:00 a 11:30   Sanitización del local 
     11:30 a 1:45 P.M. 
 
                     La venta durará 3 semanas:  empezando el lunes 17 de agosto y terminando el día sábado 5 de                                                                                                                    
                        septiembre  
                            
 
4.- Afuera de LIBROMEX hay 4 cajones de estacionamiento que se irán ocupando de acuerdo al horario de la 
cita. Se atenderá y recibirá a 4 papás cada 15 minutos, es decir, como la primera cita es de 8:30 a 8.45 A.M. 
podrán reservarla sólo 4 papás y así sucesivamente cada 15 minutos. Nuestra intención es que el papá que 
tiene su cita se pueda estacionar en uno de los 4 cajones. Por tanto, es de suma importancia la puntualidad. 
También si se llega con demasiada anticipación, no habrá lugar para estacionarse. Para su comodidad, mientras 
llega su turno podrán estacionarse sobre la calle, al lado derecho de los cajones y esperar en su automóvil hasta 
que se desocupe uno de los cajones.  
Si todos cooperamos con la puntualidad, la logística funcionará a la perfección.  
 
5.- REQUISITOS OBLIGATORIOS para entrar al módulo de ventas: 



1. Puntualidad. 
2. Uso indispensable de cubrebocas o careta. (no se permitirá entrar sin protección). 
3. No podrá entrar más que una sola persona para recoger el pedido. 
4. Al ingresar se pasará por un tapete desinfectante, se tomará la temperatura y tendrá que 

ponerse gel antibacterial del dosificador de gel de pedal que estará a la entrada. 
5. Se venderán paquetes completos. Es muy importante saber el o los grado(s) del (los) hijo(s).  
6. Para los libros de INGLES de SECUNDARIA Y PREPARATORIA es indispensable saber el nivel 

antes de hacer la cita. 
7. Por respeto y protección de los demás papás, no se permitirá hacer llamadas dentro del 

módulo de venta, ya que esto provocaría retraso en los horarios de las citas. 
8. Los pagos podrán ser: en efectivo o con tarjeta (débito/crédito). No se aceptan cheques. 
9. En caso de llegar tarde a su cita ésta se perderá y tendrá que agendar otra cita nuevamente, 

por respeto a los papás puntuales y para evitar aglomeraciones. 
 
En el anexo de la lista de libros de cada grado y sección, se señalan algunos que no han llegado todavía. Pero si 
lo consideran oportuno, los pueden dejar pagados y se les notificará en cuanto nos lleguen. 
 

De antemano les pedimos una disculpa, pero les aclaramos que no es responsabilidad nuestra, sino de las 
editoriales y de los medios de transporte. La presencia del COVID-19 ha ocasionado que las editoriales no 
operen a toda su capacidad, y de manera particular, algunos de los libros de inglés que son de importación, se 
nos ha informado que se han topado con problemas de transporte tanto aéreo como marítimo. 
 

Como es de su conocimiento, la compra de libros de secundaria de Editorial SM sólo se puede realizar en línea 
directa con Editorial SM. Como un servicio a los padres de familia LIBROMEX hará la entrega de estos libros 
mostrando el comprobante de pago. En cuanto sepamos la fecha de llegada de estos libros se les notificará. 
 
Siempre con el afán de prestar un mejor servicio. 
 
NOTA: TENEMOS UN TELÉFONO EXCLUSIVO PARA DUDAS, NO PARA CITAS, TAMBIÉN SE PUEDEN COMUNICAR 
POR WHATSAPP A ESE MISMO TELÉFONO PREGUNTÁNDONOS SU DUDA Y CON GUSTO LE CONTESTAREMOS    

EN CUANTO NOS SEA POSIBLE, EL TELÉFONO ES: 66 24 168 415 
 
 

Atentamente. 
 

 

                                              MANUEL GARCÍA ARELLANO  
                                                            Director general de LIBROMEX  

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 


