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Queridos padres:
Al igual que el año pasado, las familias que estéis interesadas podréis adquirir
los libros de texto para el próximo Curso 2017/18 en el colegio.
El Centro presta este servicio en favor de todos con el único objetivo de
facilitar y ayudar a las familias con mejores precios al ser venta directa, con plena
libertad para la adquisición de los mismos en el colegio o en cualquier otro lugar.
Agradecemos la fidelidad de todos los que los compráis “en el cole”.
Somos conscientes que muchos padres cuentan con la “donación de libros”,
que continuará haciéndose en el colegio, como en años anteriores, actividad que
apoyamos y en la que colaboramos con el AMPA.
Para organizar la infraestructura necesaria necesitamos en un primer
momento conocer el número de familias interesadas en adquirir todos o parte de los
libros en el colegio. Para ello os pedimos que cumplimentéis la solapa inferior y la
entreguéis al tutor/a de vuestro/a hijo/a antes del 26 de mayo de 2017.
Una vez recibidas vuestras respuestas, os enviaremos un listado con todos
los datos de los libros, que deberéis entregar en la Administración del Centro antes
del día 30 de junio de 2017 debidamente cumplimentado junto con 50 euros en
concepto de reserva, indicando claramente qué libros son los que necesitáis. Esta
cantidad se os descontará en el momento del pago de los libros de texto.
En el mes de Julio os indicaremos las fechas de recogida de los libros.
Os agradecemos vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para
cualquier duda que tengáis.
Recibid un cordial saludo.
LA DIRECCIÓN
------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y Apellidos del alumno………………………………………………
Cursará en 2017-18 estudios de:…………de…………………………………
Firma:

