RESERVA DE LIBROS DE TEXTO
De: Colegio
Para: Familias

Getafe, 6 de junio de 2018
Estimadas familias:
Ya está abierto el plazo para realizar la RESERVA de LIBROS DE TEXTO y
MATERIAL ESCOLAR para el próximo curso 2018/2019.
Si lo desean pueden hacer su reserva abonando 50€ a cuenta del importe total del lote
de libros a través de recibo bancario a primeros del mes de JULIO, que ustedes
autorizarán devolviendo la segunda página de esta circular al tutor/a o en la recepción
del colegio ANTES DEL 29 DE JUNIO. La reserva es por lote completo y para poder
formalizarla será necesario no haber tenido incidencias de pago ni deudas pendientes. El
importe de la reserva no se devolverá en ningún caso, por lo que si la reserva es
cancelada total o parcialmente no se reembolsará dicho importe.
IMPORTANTE: El recibo bancario es el justificante que garantiza que la reserva ha
sido tramitada correctamente, verifique que dicho importe ha sido descontado de su
cuenta bancaria.
 Los libros y material reservados para INFANTIL y PRIMARIA se entregarán en
el aula el primer día de clase. El pago del importe restante de los libros se
pasará mediante recibo bancario en el mes de OCTUBRE. El pago del material
escolar se pasará al cargo en el mes de JULIO.
 Las reservas para E.S.O. y Bachillerato se recogerán en “Librería”, según las
fechas que figuran en el cuadro adjunto, y el importe restante se pasará al cobro
en el recibo de NOVIEMBRE.
Aquellas familias que deseen comprar libros sueltos o por lote y no hagan reserva
podrán hacerlo en septiembre en los días que la librería permanezca abierta, según el
cuadro de fechas adjunto y hasta agotar existencias. El pago se realizará en
Administración en el momento de la compra.
Las listas definitivas de libros de texto y material escolar se publicarán a primeros de
julio en nuestros tablones de recepción y en la página web.
VENTA PARA LOS QUE NO HAN RESERVADO LIBROS
Desde 5 septiembre

Desde 6 septiembre

Desde 7 septiembre

EI/EP/1º- 2º ESO

3º- 4º ESO

BACHILLERATO

10-septiembre
1º- 2º ESO

RECOGIDA DE RESERVAS
11-septiembre
3º- 4º ESO

12-septiembre
BACHILLERATO

(Los libros de los diferentes niveles se podrán comprar desde su primer día de venta hasta el último que la librería
permanece abierta, siempre que haya stock)

El horario de librería en septiembre será:
El día 5: Mañana de 09:30 a 12.30 y Tarde de 16:00 a 17:00
Del 6 al 17: Mañanas de 09:30 a 13:00 y Tardes de 15:00 a 16:30

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL PARA EL CURSO 2018-2019
Os rogamos completéis esta segunda hoja de la circular, una por hijo, y la entreguéis al tutor/a o en
recepción antes del viernes 29 de junio (fuera de ese plazo no se aceptarán reservas).
 Si deseáis comprar los libros y/o material escolar en el Colegio y aceptáis las condiciones de
venta, marcad SI en esta circular.
 Si no compráis los libros y/o material escolar en el Colegio, marcad NO en esta circular.
 Rellenad con los datos del curso escolar a realizar y en MAYÚSCULAS.
ALUMNO/A: ___________________________________________________________
(Apellidos y Nombre)
E. INFANTIL
P3

P4

P5

2º E.P.

3º E.P.

E. PRIMARIA
1º E.P.

4º E.P.

5º E.P.

6º E.P.

En Secundaria deben marcar una opción, que será la consensuada por el Equipo Docente
PRIMERO E.S.O.
FRANCÉS

SEGUNDO E.S.O.

TERCERO E.S.O.

FRANCÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

ALEMÁN

ALEMÁN

REC. MATEMÁTICAS

REC. MATEMÁTICAS

REC. MATEMÁTICAS

REC. LENGUA

REC. LENGUA

CULTURA CLÁSICA

PMAR

PMAR

CUARTO E.S.O.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FRANCÉS

HUMANIDADES Y C. SOCIALES

ALEMÁN
FILOSOFÍA

PROFESIONAL
PRIMERO BACHILLERATO
CIENCIAS SOCIALES

FRANCÉS

BIOLOGÍA (Ciencias y Tecnología)

ALEMÁN

DIBUJO TÉCNICO (Ciencias y Tecnología)

CULTURA CIENTÍFICA

SEGUNDO BACHILLERATO
CIENCIAS SOCIALES
BIOLOGÍA (Ciencias y Tecnología)
DIBUJO TÉCNICO (Ciencias y Tecnología)

SÍ

NO deseo reservar el LOTE de LIBROS y acepto que me carguen en cuenta en julio el

SÍ

NO deseo reservar CARPETA DE MATERIAL ESCOLAR (Sólo Infantil y 1º y 2º Primaria)

importe de 50€ en concepto de reserva.
En Infantil 3 años (P3), el material es obligatorio y a compartir en el aula.
La elección de optativas de IDIOMAS en Secundaria y Bachillerato, que no se conozcan en el momento de hacer esta
reserva, se dejarán sin marcar. Tan pronto sepan la opción elegida informarán en Administración, siempre antes del 31 de
agosto, en caso contrario no podremos garantizarles la entrega de los libros correspondientes a esas optativas.
Firmado:________________________________________
Padre, Madre o Tutor

