COLEGIO
SAGRADA FAMILIA DE URGELL
Amarte y servirte siempre y en todo

Madrid, 01 de junio 2018

LIBROS CURSO 2018/2019
Estimadas familias:
Con objeto de poder facilitaros la gestión en la compra de los libros de texto, como ya se
viene haciendo los últimos años, el colegio os ofrece la posibilidad de que se adquieran
directamente aquí en el Centro.
Queremos informaros de que el pequeño margen económico que se obtenga de esta
gestión repercutirá íntegramente en beneficio de vuestros hijos (mejora de equipos
informáticos, materiales, mantenimiento de las instalaciones, etc.).
Por lo que, si estáis interesados en realizar la compra, el procedimiento sería el siguiente:
1º El encargo de los libros se podrá realizar mediante dos vías:
a) Procedimiento papel. Se adjuntan dos hojas con el listado de los libros,
en las que debéis marcar con una X aquellos que estáis interesados en
comprar. Esta hoja se ha de firmar por duplicado y entregar en la
ADMINISTRACIÓN del colegio antes del día 28 de junio. Un ejemplar
será para las familias y el otro para el colegio dejando así constancia de
los libros encargados.
b) Procedimiento online. Se podrán reservar los libros a través de la página
web, online, a partir del día 22 de junio hasta el 15 de agosto.
2º La forma de pago de los libros será en efectivo o mediante tarjeta en el momento
de la compra (en el colegio) o a través de la página web.
3º La compra de los libros tendrá lugar en el colegio los días 5 y 6 de septiembre
de 10:00 a 14:00h y de 15:30 a 18:00h.
Cualquier duda que os pudiera surgir al respecto estamos a vuestra disposición para
tratar de aclararla.
Un cordial saludo,
EL EQUIPO DIRECTIVO

Circular también disponible en www.safaurgelmadrid.com y en la plataforma

