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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 para vuestros hijos 

para el próximo curso escolar 2018/2019. Os recordamos que comprarlos aquí os supone: 
 

 Encontrar sin dificultad todos los libros del curso de vuestros hijos. 

 Pagar el importe de los libros en DOS PLAZOS: A la entrega de los libros en 
septiembre y el 15 de noviembre (*) 

 

 Recogida de los libros en el Colegio entre los días 3 y 6 de septiembre, 
ambos inclusive, de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 18,00 horas según la siguiente distribución 
alfabética (referida al primer apellido del alumno): 

o Día 3: De la A a la E 

o Día 4: De la F a la J 

o Día 5: De la K a la Ñ 

o Día 6: De la O a la Z 

Hasta la fecha límite para hacer el pedido que figura en la hoja de pedido podéis 
dejar las solicitudes firmadas en la hoja que os adjuntamos en la recepción o secretaría del 
colegio, enviarla por fax al 91.407.35.47 o escanearla y enviarla a la dirección de email 
librosdetexto@obispoperello.com  

Os rogamos encarecidamente que respetéis las fechas que os indicamos para hacer 
los pedidos y para recogerlos, ya que es necesario el puntual cumplimiento de las mismas 
para poder conseguir el mejor servicio 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 hacer cambios hasta el 
día 28 de septiembre. Pasada esa fecha todos los pedidos que no hayan sido retirados  
serán anulados y devueltos los libros a las respectivas editoriales y no se podrán realizar 
cambios de ningún tipo. 

(*) Para entregar los libros deberéis presentar el justificante de haber pagado el 50% 
correspondiente al primer plazo, el cual se podrá realizar mediante ingreso en efectivo en 
cualquier oficina de La Caixa en la cuenta ES 15 2100 0174 95 02 00626117, mediante 
transferencia bancaria a esa misma cuenta o con tarjeta de crédito (a ser posible medio de 
pago preferente)  en el mismo momento de la retirada de los libros en la biblioteca del 
colegio. En caso de ingreso en efectivo en La Caixa o transferencia os rogamos que no lo 
hagáis antes del 25 de agosto. 

Muchas gracias. 

Un cordial saludo 

 

Madrid a 18 de junio de 2018 

 

MUY IMPORTANTE: A partir del día 7 de septiembre ÚNICAMENTE SE ATENDERÁ 
TEMAS DE LIBROS LOS MIÉRCOLES 12, 19 y 26 DE 9,00 a 13,00 h. 
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