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Dirección Administrativa 

ESTOS MATERIALES NO ESTÁN INCLUIDOS EN SU PAGO DE GASTOS GENERALES ANUALES: CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

□ Programa UNOi (Diarios de aprendizaje de Español e Inglés, ambiente 
digital, plataforma on line).  Pueden consultar las fechas de pago y los 
precios dando clic aquí. 

□ Uso anual y seguro del iPad del alumno. $1,350.00  (Esta cuota se paga 
directamente en el Colegio en efectivo al momento de comprar sus 
materiales.) 

□ Carpeta porta documentos de plástico transparente modelo CMR.  
(misma del año pasado). $250.00 opcional. 

□ Lonchera escolar.  Por seguridad de los niños, no traer loncheras 
metálicas.  (ver modelo CMR opcional). $250.00  

□ Mantel individual de tela para su lunch opcional. 

□ Pañuelos desechables como parte de su uniforme. Cubrebocas KN95 o 
KF94 (y otro de repuesto). 

□ Un termo para agua (para reducir el uso del PET). 

□ Un paquete de toallas húmedas en BOLSA con nombre, NO CAJA (1 por 
bimestre). 

□ Portagafete con cordón y silbato de plástico. 

□ Lapicera escolar de tela lisa, sin dibujos o personajes comerciales.  Debe 
ser tipo bolsa, no cajas (ver modelo CMR opcional). Debe de permanecer 
en el colegio, se recomienda tener otra en casa.  $50.00  

• Los materiales que deseen los podrán solicitar y comprar del 1º al 08 de julio de 
2022 (no es obligatorio adquirirlos aquí, el pago es únicamente en efectivo). Los 
materiales se entregarán el lunes 1º de agosto en el Colegio, les pedimos que 
traigan bolsa para cargar los materiales adquiridos y un bolígrafo. 

• El material didáctico incluido en su pago de Gastos Generales Anuales les será 
entregado a los alumnos a lo largo del ciclo escolar conforme lo vayan requiriendo.  
(tijeras, crayolas, colores, pegamentos, papeles, entre otros) 

• Favor de enviar los artículos solicitados el primer día de clases. 

• Es muy importante marcar todas y cada una de sus pertenencias con nombre 
completo del alumno EN LUGAR VISIBLE (de preferencia bordado): ropa, mantel, 
lonchera, carpeta, maletín, etc.  Marcas especiales como iniciales o signos de color 
no nos ayudan a identificarlas y poder entregarlas, y en muchas ocasiones ni los 
propios niños las recuerdan. 

• Las contraseñas para acceder a la Plataforma de SISTEMA UNOi se les enviarán a su 
correo electrónico.  Encontrarán la liga para esta Plataforma en nuestro sitio 
www.monte-rosa.mx. 

• Cualquier duda o ayuda que requieran con la Plataforma de pagos de Santillana 
UNOi deben marcar el 800 0000 866, en donde les darán asistencia inmediata.  
Encontrarán la liga para esta Plataforma en nuestro sitio www.monte-rosa.mx. 

• Como en el ciclo 2021-2022, utilizaremos como única plataforma Campus Móvil, para la 
comunicación con las familias, notificaciones y avisos, calendario de eventos y pagos.  Pueden 
descargarla en la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil con el nombre de Campus-CMR, 
o bien, descargarla desde estas ligas:  

o iPhone:  https://apple.co/3tpxXwE  
o Android:  https://bit.ly/2OMD8HE  
o Video tutorial:  https://youtu.be/92CypRaQK8k  

Una vez descargada hay que ingresar con su usuario y contraseña. 

 


