LIBROS DE TEXTO 2019 – 2020.- 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Solicito reserva de los libros de texto para el alumno: _______________________________
Señale con un asterisco los libros que desea reservar y entregue este documento en
Administración o a la dirección reservalibros@colegiosantarita.es

Reserva

Los libros se entregarán al alumno directamente el primer día de clase.

Descripción

Editorial

Curso

ISBN

PVP julio
2019 (10%
descuento)

PVP

INGLÉS- New High Five 6 ACTIVITY BOOK

MACMILLAN 6º E.P. 9781380013880

24,50 €

27,22 €

INGLÉS- New High Five 6 PUPIL´S BOOK

MACMILLAN 6º E.P. 9781380013910

26,00 €

28,89 €

MÚSICA 6º PIEZA A PIEZA

ANAYA

6º E.P. 9788469856246

19,00 €

21,11 €

LOS PERFECTOS

EDEBÉ

6º E.P. 9788423687169

8,64 €

9,60 €

EL FINAL DEL CAMINO

EDEBÉ

6º E.P. 9788468340975

8,91 €

9,90 €

AYDIN

EDEBÉ

6º E.P. 9788423677160

8,91 €

9,90 €

6º EP LENGUA TRIMESTRES SAVIA-15

SM

6º E.P. 9788467575668

28,00 €

31,11 €

6º EP MATEMÁTICAS TRIMESTRES SAVIA-15

SM

6º E.P. 9788467575675

28,00 €

31,11 €

SM

6º E.P. 9788467577204

22,00 €

24,44 €

SM

6º E.P. 9788467583762

24,00 €

26,67 €

EDEBÉ

6º E.P. 9788468317120

24,00 €

26,67 €

6º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA INTEGRADO
SAVIA-15
6º EP CIENCIAS SOCIALES MADRID INTEGRADO
SAVIA-15
6º EP RELIGIÓN

El coste de los libros reservados ascienden a:
 ________ euros (aplicado descuento) abonados por anticipado junto a la reserva.
 ________ euros (sin descuento) a pagar antes del 4 de septiembre.

Pueden pagarlo bien mediante efectivo o tarjeta bancaria en el departamento de
Administración o bien mediante transferencia a la cuenta ES66 0075 0073 8106 0702 9345
incluyendo en el concepto el nombre del niño y el curso.
Madrid, a _____ de julio de 2019
Firma del solicitante

VENTA DE LIBROS DE TEXTO 2019-2020
Estimadas familias:
A partir del día 1 de julio pondremos a disposición de las familias en la página web del colegio
y el tablón de anuncios, el listado de libros de texto para el curso 2019-2020.
El Colegio, como todos los años, venderá los libros de texto a las familias, con los siguientes
particulares de pago:


Para adquirir los libros hay que presentar la reserva de los mismos entre los días 1 y
12 de julioen Administración.



Si se realiza el pago con la reserva (con tarjeta bancaria, transferencia o efectivo), se les
aplicará el descuento correspondiente al 10%.



Si no se realiza el pago junto a la reserva, no se aplicará descuento alguno.



En cualquier caso el pago deberá hacerse antes del 6 de septiembre mediante tarjeta
bancaria, transferencia o efectivo. De no ser así, la reserva será anulada.



En ningún caso se entregarán libros que no hayan sido pagados.

El procedimiento para la reserva-compra de los libros será el siguiente:
►

►

►

►

►
►

►

Rellenando y entregando la solicitud de reserva que estará disponible en la
administración del colegio en el siguiente horario:
 De 1 a 12 de julio: de 9 a 14 horas. Excepto el 1 y 8 de julio de 15 a 18 horas.
 A través del correo reservalibros@colegiosantarita.es
Si alguna familia desea modificar o anular dicha solicitud, deberá de comunicarlo antes
de la fecha tope de entrega de reservas (12 de julio).
En estas fechas de reservas esperamos ya conocer los libros de préstamo que tiene
cada niño y se podrán tener en cuenta.
Para poder adquirir los libros de texto en el Colegio es necesario estar al corriente de
pago de todos los recibos.
Los libros comprados se entregarán directamente a los alumnos el primer día de clase.
Entre los días 2 y 20 de septiembre se podrán adquirir libros sueltos sin descuento y
sólo hasta fin de existencias. Estos libros comprados por unidades sueltas se abonarán
al realizar la compra con tarjeta bancaria o efectivo.
El 20 de Septiembre se cierra la venta de libros.
Madrid, 24 de junio de 2019
Dirección

