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15 de junio de 2021 
 

Estimados padres de familia:  

 

Por medio de la presente, me permito enviarles un cordial saludo e informarles sobre el manual de 

pago de material de inglés para el ciclo escolar 2021-2022. 

 

1. El periodo de compra de los códigos de la licencia inicia el 14 de junio de 2021. 

2. El periodo de compra de los códigos de la licencia termina el 6 de agosto de 2021, ya que 

todos los alumnos deben de tener su acceso el día lunes 7 de agosto de 2021. 

3. El envío de las licencias no será de forma inmediata. La entrega de los códigos de licencia 

se hará a partir del 7 de agosto al correo institucional del alumno. 

4. Al momento de hacer la compra se debe de tener a la mano el ID del alumno, el cual es los 

siete dígitos de su correo institucional. 

5. La compra se hace a través de la página de internet https://bodeli.mx/ 

6. Se debe de hacer clic en el icono MI COLEGIO e introducir la siguiente información para 

acceder a la sección de libros de la PrepaUP: 

7. Usuario Colegio: PREPAUP 

8. Contraseña: BLUE22 (Se debe de respetar las mayúsculas y sin espacios) 

9. Una vez en la sección de PrepaUP, proceder a la selección del título necesario para hacer la 

compra. 

10. De requerir factura fiscal, al momento de pagar, se genera un recibo el cual en la parte de 

abajo tiene un código de facturación. Con ese código se debe de ingresar a la página 

autofactura.com en donde se debe de ingresar el folio con los datos fiscales. 

 

El material que corresponde al alumno depende del nivel que cursó en el ciclo escolar 2020–2021 de 

la siguiente manera: 

 

Ciclo escolar 2020-2021 Ciclo escolar 2021-2022 

4to Grado Nivel FCE  

GOLD First 

5to Grado Nivel C1 

Cengage Keynote Advanced 

4to Grado Nivel PRE CAE 

Pearson GOLD Advanced 

5to Grado Nivel C1+ 

Speakout Advanced Plus 

4to Grado Nivel CAE  

Pearson GOLD Experience C1 Advanced 

5to Grado Nivel C2 

Cengage Keynote Proficient 

 

5to Grado Nivel PRE CAE 

Pearson GOLD Advanced 

Áreas Nivel IELTS 

Pearson Expert IELTS 7.5 

5to Grado Nivel CAE  

Pearson GOLD Experience C1 Advanced 

Áreas Nivel IELTS 

Pearson Expert IELTS 7.5 

5to Grado Nivel PRE CPE 

Cengage Keynote Proficiency  

Áreas Nivel IELTS 

Pearson Expert IELTS 7.5 
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Para lo anterior, anexamos la guía para dicha compra. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedando de ustedes para cualquier duda o aclaración. 

 

 

__________________________________ 

Lic. Gilberto Uriel Vázquez Pérez 

Jefe de Academia de Inglés 

gvazquezp@up.edu.mx 

 

mailto:gvazquezp@up.edu.mx




3- Ingresa “Usuario y contraseña”
que te proporcione el colegio

1- Ingresa a www.bodeli.mx

2- Da clic en 



6- Revisa tu selección y oprime el
botón “Guardar y continuar”

4- Selecciona el grado y libros a 
adquirir.

5- Al terminar tu selección dá clic
en el botón azul “Proceder al pago”



7- Ingresa los datos solicitados tuyos
y del alumno, puedes ir viendo el
progreso en el proceso de compra.
Dá clic en el botón “Guardar y 
continuar”

8- Llena los campos con la dirección
donde deseas recibir tu pedido y 
oprime “Guardar y continuar”

Poner  ambos apellidos



9- Oprime el boton de “Pagar”

9.1- Lllena los datos solicitados y si 
deseas pagos diferidos



9.2- Al realizar el pago exitosamente 
veras una pantalla parecida a la de la 
derecha, oprime volver al sitio.

10- Al terminar la compra veras el 
proceso de comnpra completado y tu 
detalle de la compra, al mismo tiempo 
recibiras un mail confirmando la 
compra y el número de orden.






