LIBROS DE TEXTO CURSO 2017/2018
4/7/2017
Estimadas familias:
A partir del 5 de julio comenzamos la campaña de venta de libros para el próximo
curso. Todas aquellas personas que deseen reservar y comprar los libros nuevos en el Colegio
podrán hacerlo desde la nueva tienda virtual

librería.escuelassj.com
que pretende ser un medio para mejorar la atención y disminuir los tiempos de espera:



Posibilidad de realizar la compra o reserva por la web, para su posterior
recogida en el Centro del lote previamente preparado.
Desde la web se podrá pagar con tarjeta bancaria o se admitirá transferencia a
los siguientes números de cuenta de las Escuelas San José:
o
o




ES65-0487-0340-14-2007002609 de BMN o
ES98 2100 3983 6202 0010 2595 de La Caixa

Se puede realizar el pedido y proceder al pago al recoger los libros, mediante
tarjeta, efectivo, o transferencia, marcando la opción Pago cuando recoja en
el centro desde la tienda virtual.
Facturación inmediata al recoger los libros y acreditar el pago o tramitar la
financiación.

Además, siendo conscientes de las dificultades económicas qua atraviesan algunas
familias, realizamos un descuento del 15%, ya incluido en el PVP final y podrán aplazar el
importe en 6 cuotas sin gastos de financiación. Se podrá pagar 100 € iniciales y el importe
restante se dividirá en 5 mensualidades que domiciliaremos de octubre a febrero. Este
aplazamiento se indicará verbalmente en el momento de la recogida de libros. Para optar por
esta modalidad de pago se deberá estar al corriente con el Centro.
Os recordamos que con los ingresos que obtenemos en la venta de libros atendemos
las necesidades que se generan en el Centro, con el interés de ofrecer una mayor calidad de
servicios a nuestros alumnos, por lo que os animamos encarecidamente a comprar los libros
aquí, en nuestro colegio.
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE PEDIDOS
O COMPRA EN LA TIENDA DEL COLEGIO
La recogida de los pedidos tramitados se llevará a cabo en la “sala de espejos”
situada dentro del salón de actos.
LAS FECHAS DE VENTA SERÁN LAS SIGUIENTES:
PRIMARIA: Del 5 al 31 de julio y del 28 de agosto al inicio de curso.
SECUNDARIA: Del 17 al 31 de julio y del 28 de agosto al inicio de curso.
BACHILLER: Del 19 al 31 de julio y del 28 de agosto al inicio de curso.
FP: Desde el 1 de septiembre al inicio de curso
Horarios de Julio: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30. Lunes y Miércoles de 15:00 a 17:30
Agosto: del 28 de agosto al inicio de curso en horario de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30

