C O L E G I O S A N V I AT O R
CENTRO P RIVA DO CONC ERTA D O
MADRID

CAMPAÑA LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018
Estimadas familias:
Como todos los años, aquellas familias que lo deseen podrán comprar los libros en el colegio, y lo
podrán hacer de dos formas:
1º RESERVA DE LIBROS DE TEXTO: desde el día 20 de junio y hasta el 30 de Junio, rellenando los
impresos que podrán descargarse de EDUCAMOS o en la web y entregándolos debidamente
cumplimentados en Administración, o por correo electrónico (RESERVAS ONLINE).
En el momento de formalizar la reserva, abonarán al menos 50€ de la compra indicando si
retirarán los libros en Junio/Julio o en Septiembre.
El resto del importe se pagará de la siguiente forma:
· Si tienen recibo domiciliado y están al corriente de pago, en el recibo del mes de noviembre
· Si el recibo es en ventanilla, pagarán el resto cuando retiren los libros (en Julio o en Septiembre)
Los alumnos nuevos abonarán la totalidad en el momento de la compra o reserva
Las familias que hagan reserva no tendrán que esperar turno para recoger los libros (salvo el
propio de reservas)
2º COMPRA DIRECTA: Aquellas familias que NO hayan hecho reserva, podrán comprar los libros
directamente los siguientes días y horarios:
ED.INFANTIL Y ED.PRIMARIA:
ESO Y BACHILLERATO:
SEPTIEMBRE: TODOS LOS CURSOS:

27-28-29 JUNIO en horario de 10:00 a 12:30
05-06 JULIO en horario de 10:00 a 12:30
31 AGOSTO y 1 DE SEPTIEMBRE de 10:00 a 12.30
4 y 5 de SEPTIEMBRE de 10:00 a 12:30 y 16:00 a 17:00

En el momento de la compra, deberán abonar la totalidad (salvo que tengan los recibos por banco
y estén al corriente de pago, en cuyo caso podrán pagar a cuenta 50€ y el resto en noviembre).
Se habilitarán varios días en septiembre para los alumnos que se examinen en ese mes.
DESCUENTOS: Las familias que abonen la totalidad de los libros en el momento, tanto a la reserva
como en compra directa, tendrán un descuento del 3% sobre el total si lo hacen en efectivo o
ingreso bancario, o un 2% si lo hacen con tarjeta. Para poder aplicar estos descuentos es requisito
comprar todos los libros o que el importe por alumno supere los 200 euros). Las familias
numerosas tendrán un 2% de descuento adicional previa presentación del documento que lo
acredite independientemente de la forma de pago.
LA FECHA LÍMITE PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES SERÁ EL 29 DE SEPTIEMBRE
Cualquier consulta, pueden dirigirla a administracion@colegiosanviator.es
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