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Venta de libros de texto para el curso 2018-2019
A los padres de alumnos del Colegio
Mérida, 7 de junio de 2018
Estimados padres:
Una vez más, os ofrecemos la posibilidad de adquirir en el Colegio los libros
de texto que vuestro hijo necesitará para el próximo curso. Los precios de venta,
con descuento incluido, aparecen en la hoja de reserva que se adjunta.
A continuación, detallamos los pasos necesarios para hacer uso de este
servicio:
1º) Se pueden reservar lotes completos, incompletos y libros sueltos.
Para ello, debéis rellenar la hoja de reserva y marcar lo que deseáis adquirir. Los
alumnos becados pueden reservar el lote incompleto de libros que no se
entregan en concepto de préstamo.
2º) La hoja de reserva habrá de ser entregada a Rosa González, en
Secretaría, junto con el justificante de pago del importe efectuado mediante
ingreso bancario en la cuenta ES14 / 0075 / 0187 / 70 / 0600627679 (Banco
Popular), en el que deberán indicarse el nombre y apellidos del alumno. Las
reservas que no hayan sido abonadas antes del 6 de julio no tendrán validez
y no se tramitarán.
Los padres que se hayan acogido al pago fraccionado de libros de texto
deberán marcar la casilla correspondiente en la hoja de reserva y efectuar el
ingreso bancario de la cantidad que reste para completar la compra realizada.
3º) Será necesario conservar el justificante de la hoja de reserva hasta la
recepción del pedido. Este se entregará directamente a los alumnos de E.
Primaria y ESO el primer día de clase. No obstante, también podéis recogerlo los
días 6 y 7 de septiembre en horario de 10 a 12h. A los padres de E. Infantil y de 1º
de Primaria se les facilitará en la reunión previa al comienzo del curso.
Atentamente,

Equipo Directivo

