RESERVA DE LIBROS DE TEXTO
De: Colegio
Para: Familias
Getafe, 2 de junio de 2022

Estimadas familias:

RESERVEN sus LIBROS DE TEXTO y MATERIAL ESCOLAR para el próximo curso 2022/2023 hasta el
30 de junio de 2022. Para ello tienen que rellenar el formulario de reserva pinchado aquí y recibirán un
cargo bancario por 50€ en el mes de JULIO.
La reserva es para 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.


El pago del material escolar reservado para Educación Infantil y 1º y 2º Educación Primaria se
cargará en el mes de JULIO. El material se entregará en el aula el primer día de clase.



El pago del importe restante de los libros reservados de Infantil, Primaria y Bachillerato se
cobrará mediante recibo bancario en el mes de OCTUBRE.

Aquellas familias que deseen comprar libros sueltos o por lote SIN 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.
Los alumnos de 6º Primaria trabajarán con libros digitales y algunos libros de texto. Los alumnos
de 1º a 4º ESO trabajaran con libros digitales (licencias).
Para el Proyecto Chromebook ver circular específica y enlaces a la página web.
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 el 2 septiembre

Desde 6 septiembre

ED. INFANTIL y ED. PRIMARIA

1º y 2º BACHILLERATO

RECOGIDA DE RESERVAS
CURSO
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
1º Educación Primaria
2º Educación Primaria
1º y 2º BACHILLERATO
De 3º a 6º Educación Primaria

FECHA
1 de septiembre
2 de septiembre
5 de septiembre
6 de septiembre
7 de septiembre
8 de septiembre
Primer día de clase

LUGAR
LIBRERÍA
LIBRERÍA
LIBRERÍA
LIBRERÍA
LIBRERÍA
LIBRERÍA
Entrega en el Aula

HORARIO
De 15:00 a 16:00
De 15:00 a 16:00
De 15:00 a 16:00
De 15:00 a 16:00
De 15:00 a 16:00
Horario de librería

(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 será del 2 al 14 de septiembre.
Mañanas:
10:00 a 13:00
Tardes:
15:00 a 16:30

