Valdemoro, a 20 de mayo de 2019
Estimadas familias;
Les informamos que la venta de libros de texto para el curso 2019/20 se realizará
la semana del 24 al 27 de junio en la biblioteca del centro, en horario de 10:00h a 12:00 h y
16:00h a 18:00h.
Por cuestiones de organización interna se ha establecido el siguiente orden:
 24 de junio Ed. Infantil y 1º de Ed. Primaria (incluidos alumnos de 2-3 de escuela
infantil que pasan a 3 años).
 25 de junio 2º y 3º de Ed. Primaria.
 26 de junio 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
 27 de junio Ed. Secundaria.
*El iPad con sus licencias digitales se entregarán en Septiembre.
Todas aquellas familias que estén interesadas en adquirir los libros en el centro tendrán que
realizar una reserva de 15,00 € (descontables del precio total), que se cobrarán en junio
mediante recibo bancario.
El importe de la reserva no se devolverá en caso de anulación.
Como en años anteriores, se podrán fraccionar los pagos sin intereses.
Por la compra del lote completo de libros de texto completo, reservados en junio el
Centro les obsequiará con:



Bono de descuento de 10€ en el Material Escolar .
Licencias digitales del libro media de Santillana para las asignaturas de Lengua,
Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en Ed. Primaria desde 1º hasta
4º Curso.

Aquellas familias que no recojan el lote reservado en las fechas asignadas para su etapa, no
podrán recoger los libros más adelante ni se beneficiarán del descuento de la reserva.
Todas aquellas familias que estén interesadas en adquirir los libros en el centro y beneficiarse
de esta promoción, deberán entregar la reserva a su tutor hasta del lunes 2 7 de mayo.
Para cualquier duda o aclaración, pueden dirigirse a libros@colegionobelis.com.
Atentamente
Colegio Nobelis.
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