LIBROS DE TEXTO 2017 - 2018

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del proceso que deberéis seguir en el caso
de estar interesados en adquirir los libros de texto del curso 2017 – 2018 en el colegio.
Como en los últimos cursos, el centro os ofrece la posibilidad de adquirir los libros de texto por
Internet, con interesantes ventajas en el servicio y en las formas de pago.


Para confirmar la reserva, deberéis realizar el pedido a través de Internet.



La apertura de la web será el próximo 26 de junio de 2017 y el cierre será el 30 de septiembre
de 2017.



No es necesario adquirir los libros de un curso completo. Se pueden adquirir los libros que se
necesiten.



En el pedido deberéis aportar los datos del padre/madre/tutor para la emisión de la factura
correspondiente pero también los del alumno. Os recordamos a los que habéis solicitado la
beca de Ayuda de Libros que debe coincidir el solicitante de la misma con los datos de la
factura de compra.



Es muy importante que en la hoja de pedido quede escrita correctamente la dirección del
correo electrónico.



No obstante, cualquier incidencia sobre el pedido confirmado se podrá gestionar
directamente desde el centro.



El pago se podrá realizar de las siguientes formas:
o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Popular:
ES49 0075 5701 2206 0226 5862
o Ingreso en la cuenta del Banco Popular:
ES49 0075 5701 2206 0226 5862
o Pago al contado: Siempre que se traiga el importe exacto.



El importe debe haberse abonado (por cualquiera de las formas anteriores) antes de recoger
los libros. Trayendo ese día el justificante de pago.



Se deberá reflejar en el concepto del pago: el nombre, apellidos y curso del alumno.



A principios de septiembre se informará a través de la plataforma de comunicación y en el
tablón de anuncios del colegio de los días de entrega..
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Aquellos alumnos de ESO que estén pendientes de pasar de curso, recomendamos realizar el
pedido para el curso siguiente. Si el alumno no pasara se anularía el pedido sin coste.

Os animamos a reservar los libros en el colegio porque es una ayuda para el sostenimiento
económico del mismo.
Os recordamos que el libro de ajedrez para tercero de Infantil y para primero y segundo de Primaria
(ED. Tekman Books), solo se puede adquirir en el centro, ya que la editorial vende sus libros
directamente a los colegios (es el motivo por el que no aparece en el listado oficial de los libros).
Este curso, no se comprarán libros de lectura para el plan lector. Se realizará a través de un proyecto
que desarrollará todo el centro con los medios digitales. Su coste será aproximado a lo que otros
cursos se empleaba en libros de lectura. Al comienzo de curso os ofreceremos detallada información.
Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda al respecto.
Un cordial saludo.
EL EQUIPO DE DIRECCIÓN
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