VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y KIT DE MATERIAL
CURSO 2018/19
Madrid, junio de 2018
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, como en el curso anterior, la venta y
distribución de libros de texto y kit de material para el curso 2018-2019 se realizará en el colegio para aquellos que
así lo soliciten, de la siguiente mane a:

1.

Adjuntamos listado de los libros y materiales que van a necesitar vuestros/as hijos/as para el próximo
curso.

2.

Señalad claramente marcando con una “X” los libros que queréis adquirir, utilizando bolígrafo azul. Las
familias que realicéis también la reserva de los libros, deberéis hacer los ingresos por separado, indicando
claramente los conceptos (LIBROS O KIT DE MATERIAL) y el nombre del alumno/a.

3.

TODAS LAS FAMILIAS INTERESADAS, TRAED FIRMADO EL IMPRESO ORIGINAL Y UNA COPIA que servirá
como resguardo de haber solicitado la adquisición de los libros y material y ENTREGARLO en Secretaría,
antes del 10 de julio de 2018, para tener constancia de todas las solicitudes y poder preparar los libros Y
Kit de materiales necesarios.
La fecha límite para hacer el ingreso en el banco es el 25 de julio de 2018.
IMPORTANTE: Los alumnos/as de ESO deben tener cuidado al elegir los libros de sus materias optativas.

4.

Los libros y materiales se entregarán a las familias en los siguientes días:
INFANTIL Y PRIMARIA

5 de septiembre

de 9:00 a 11:00 horas

SECUNDARIA

6 de septiembre

de 9:;00 a 11:00 horas

5.

En el momento de la recogida, deberán presentar el justificante de haber realizado previamente los dos
pagos, junto con el impreso de solicitud de los libros.

6.

FORMA DE PAGO:
Ingreso del importe en la siguiente cuenta del Banco Popular antes del día 25 DE JULIO DE 2018:

IBAN: ES61-0075-0001-87-0607201715
CONCEPTO: Nombre del alumno y Curso
NO SE ADMITIRAN PAGOS EN SECRETARÍA

7.

Deberéis revisar los libros y materiales en el momento de la recogida, ya que una vez entregados no se
admitirán cambios ni reclamaciones salvo errores de impresión. Sólo se entregarán los libros que hayan
sido señalados previamente. no se aceptarán devoluciones, peticiones, ni ningún tipo de modificación en
la lista entregada.

8.

La agenda escolar de los/as alumnos/as editada por el colegio es obligatoria desde 1º de Primaria hasta
4º de la ESO, ambos inclusive. La podrán adquirir en recepción en el mes de septiembre.
Sin duda, esto supone un trabajo extra para el Colegio, pero nuestro objetivo es facilitaros la búsqueda y
adquisición necesaria para vuestros hijos/as, y que resulte más cómo y económico tener lo que
realmente se necesita.
Gracias por vuestra colaboración y recibid un cordial saludo,
Fdo. Jorge Largo Burgos
Director General.

