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VENTA DE LIBROS DE TEXTO EN EL COLEGIO 
 
Estimadas familias: 
 
Como en años anteriores podéis comprar en el Colegio los libros de texto de vuestros 

hijos/as para el próximo curso escolar 2022/2023. 
La venta comenzará desde el día 27 de junio al 08 de julio ambos inclusive.  

 IMPORTANTE! 
OS RECORDAMOS QUE PARA LOS CURSOS DE 1º DE INFANTIL HASTA 5º DE 
PRIMARIA HAY MATERIAL PROPIO DEL CENTRO QUE DEBEN COMPRARLO EN 
ESTAS FECHAS DE VENTA.  

 

 La comodidad y seguridad de encontrar sin dificultad todos los libros del curso de 

vuestros hijos A UN PRECIO INIGUALABLE. 

 Pagar el importe de los libros en DOS PLAZOS:  
1. A la reserva de los libros un primer 50% del importe total de la compra por 

transferencia bancaria. 
 
Entidad LA CAIXA  
Beneficiario COLEGIO OBISPO PERELLÓ 
Cuenta ES 15 2100 0174 95 02 00626117 
Concepto LIBROS + NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A 

2. El 25 de noviembre se girará el segundo 50% del importe total de la compra, en la 
cuenta bancaria facilitada al colegio para el cobro de los recibos escolares. 

3. NO SE PREPARARÁ NINGÚN PEDIDO SI NO SE ADJUNTA AL 
FORMULARIO JUSTIFICANTE BANCARIO, ABSTENERSE DE 
ADJUNTAR NINGÚN OTRO DOCUMENTO. 

 

 Este año incorporamos como novedad, la COMPRA ONLINE, procedimiento 
fácil, intuitivo, a través de un sencillo formulario google. 

1. Dispondrán de un apartado específico en la web www.obispoperello.es para poder 
acceder al formulario google. 

2. Será tan sencillo como seleccionar el curso del que se quiera adquirir los libros y 
pinchando en  el enlace correspondiente seguir los pasos que les vayan indicando. 

 Como en el curso 21/22 el alumno tendrá los libros en el aula a los alumnos el primer 
día de clase. 

Os rogamos encarecidamente que respetéis las fechas que os indicamos para hacer los 
pedidos para una buena gestión y de este modo como siempre poder conseguir la mejor atención 
que deseamos ofreceros.  

Después de las fechas límite de entrega de pedidos indicada en la lista de libros no se podrá 
coger ninguna solicitud. 

Debéis revisar los libros una vez recogidos, ya que se podrán realizar reclamaciones hasta el 
día 23 de septiembre. Pasada esta fecha se procederá a dar por finalizar la campaña de libros 2022-
2023. 

Deseando que toda la gestión os ayude y sea de vuestro interés y servicio. Os mandamos un 
cordial saludo. Muchas gracias por vuestra colaboración. 

MUY IMPORTANTE: A partir del día 12 de septiembre ÚNICAMENTE SE ATENDERÁ 
TEMAS DE LIBROS LOS MARTES Y JUEVES  13, 15, 20 y 22 DE 8,00 a 10,00 h o a través del 
correo electrónico librosdetexto@obispoperello.com     Madrid, a 27 de junio de 2022 
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