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La Dirección – Colegio San José 

 

Venta de libros curso 2013/14 
 
Estimadas familias, 
 Como os comunicamos en las circulares que os dimos la primera semana de junio, 
este año podéis adquirir los libros de texto de vuestros hijos en el Centro. Esto supone un 
beneficio tanto para vosotros (al poder adquirirlos a un precio muy competitivo), como un 
beneficio para el colegio. 
 
 Si decidís adquirir los libros en el centro, el proceso de deberéis seguir para dicha 
adquisición, os lo resumimos en los siguientes puntos: 
 

- Rellenar el formulario de reserva de libros, marcando aquellos libros que necesitáis y 
calculando el importe total. Importante, no cortar la hoja. 

- Entregar dicha reserva al tutor/a de vuestro hijo/a antes del día 21 de junio. Éste os 
devolverá la copia para la familia debidamente sellada. 
 
Una vez realizado estos pasos ya tendréis realizada la reserva.  
 
El pago de los libros lo podéis realizar durante el mes de junio o a lo largo de todo el 

verano hasta el 9 de septiembre. Una vez que tengáis el resguardo lo podéis entregar en la 
Administración del centro. Las fechas de entrega serán: 

 
- Del 24 al 26 de junio, si realizáis el ingreso en junio. 
- Del 2 al 9 de septiembre, si realizáis el ingreso a lo largo del verano. 

 
La cuenta para realizar el ingreso es del BANCO POPULAR: 

0075 – 1058 – 86 – 0600106910 

IMPORTANTE: En el concepto poner el nombre y curso del alumno/a 

Los libros y factura, se entregarán el primer día de clase a sus hijo/as por parte de su 
tutor/a. En el caso de Educación Infantil, permanecerán en sus aulas. 
 
 Caso de existir alguna diferencia entre el ingreso que realicéis y la reserva realizada 
(porque os han dejado algún libro, lo habéis adquirido en otro lugar, etc) comunicarlo la 
primera semana de septiembre para poder ajustar el lote de libros. 
 

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR  
AL TUTOR/A DE VUESTRO HIJO/A 

 
Madrid, 11 de junio de 2013 


