Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

Fuenlabrada, 13 de junio de 2019
Estimadas familias de EDUCACIÓN INFANTIL (4 y 5 años en el curso 2019/2020):
El colegio está organizando la distribución y entrega de los libros de texto y del material escolar para el
próximo curso 2019/2020. La RESERVA DE LOTES COMPLETOS DE LIBROS tiene como finalidades:
1. Fraccionar el pago de este material en 2 plazos (julio y octubre).
2. Sustituir y excluir la vía de compra presencial en la Librería/Papelería del colegio, en
septiembre.
Con la adquisición del lote completo de libros para el curso 2019/2020:
Estos serán entregados a los alumnos en su aula durante los primeros días del curso.
Recibirán de forma gratuita:
La agenda escolar.
Material de Robótica - LEGO.
Una camiseta del uniforme de verano. (El plazo máximo de recogida será el viernes 27
de septiembre).
El pago se realiza de forma fraccionada:
Según la forma de pago y pagador habitual (excluye la vía de compra presencial en septiembre).
1º plazo: aproximadamente 100 euros en el mes de julio de 2019.
2º plazo: la cantidad restante del precio total del lote en el mes de octubre de 2019.
Para la correcta organización de este servicio, rogamos que tanto si desean o no acogerse a esta
modalidad de compra de lotes completos de libros (en lugar de la modalidad presencial en la
Librería/Papelería del Centro en septiembre), por favor, entreguen el siguiente resguardo A LOS
TUTORES, antes del miércoles 19 de junio, marcando la opción deseada.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Don ______________________________________________________ y Doña ______________________________________________________

padres o tutores legales del alumno/a _______________________________________________________________________________,
que cursará en 2019/2020:
4 AÑOS
5 AÑOS
Religión: SÍ

NO

SÍ deseamos adquirir el lote completo en la modalidad pago en 2 plazos (julio y octubre), según la
forma de pago y pagador habitual que consta en la Secretaría del Centro.
NO deseamos esta modalidad.

Firma _____________________________________

y

Firma _____________________________________

