VENTA LIBROS ALUMNOS BANCO DE LIBROS DE 3º A 6º CURSO 2017-2018
Estimadas familias.
Con el fin de poder facilitar a cada uno de los alumnos que participan en el banco de
libros un lote completo de libros de texto (excepto el libro de actividades de inglés) es necesario
que cada uno aporte una cantidad de 4,95 euros. Este importe aparece en la hoja de pedidos
como COMPLEMENTO BANCO DE LIBROS. Con esta aportación se han podido completar todos
los lotes de libros de texto (con los libros usados del banco de libros y alguno nuevo de
reposición) y solo será necesario adquirir el libro de actividades de inglés, los libros de lectura,
agenda y material escolar según se desglosa en la hoja de pedido de cada curso.
Durante este curso es posible adelantar el pago de los libros para los participantes
en el banco de libros.
1. Tenéis disponibles en la web del colegio las hojas de pedido participante banco de
libros 2017-18 de cada uno de los cursos.
2. Del día 1 de julio al 7 de septiembre: los padres pueden adelantar la compra de
libros mediante el pago por banco, completan los datos de la “Hoja de pedido participante
banco de libros” y la entregan en administración o conserjería junto con el justificante bancario
de pago. La factura se les entregará junto con el lote de libros a los alumnos.
Nº de cuenta Colegio Salesiano San Rafael: ES10-0075-1233-8506-0004-7036
Concepto: Nombre del alumno + nivel del curso 2017-2018
3. Del 1 al 21 de julio en horario de 9:00 a 13:00 h. y del 4 al 8 de septiembre en
horario de 9:00 a 13:00 h y de 16:00 a 18:30 h de lunes a jueves y de 9:00 a13:00 h el
viernes, los padres que lo deseen podrán adelantar la compra de los libros y abonarlos con
tarjeta o efectivo en administración.
Los lotes de libros y la factura se entregarán el día 11 de septiembre en el aula.
4. El día 4 de septiembre de 10:00 a 13:00, entrega de lotes de libros usados (banco de
libros)
5. El día 15 de septiembre el Colegio entrega los lotes de libros nuevos a los alumnos

