COLEGIO STELLA MARIS

Arturo Soria, 71 - 28027 MADRID
e-mail: stellamaris@fesd.es

Telf.: 913672004 - 618907752
www.stellamaris.fesd.es
www.fesd.es

FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

VENTA DE LIBROS DE TEXTO
CURSO 2018/2019
Estimados padres:
Como en años anteriores, el colegio ofrece a las familias la posibilidad de adquirir en el
centro los libros para todos los cursos. Éstos podrán encargarse bien como lote por curso,
o bien libros sueltos de uno o varios cursos distintos.
Sobre los precios de venta que nos marcan las editoriales, el centro realizará un descuento
del 15 % en los libros de precio libre. (Libros de texto de niveles educación obligatoria).
Para los libros de precio fijo, a los que por ley no se puede aplicar el descuento anterior, se
realizará la rebaja máxima permitida (5%). Son las lecturas y los libros de Educación Infantil.
Los libros reservados se tendrán que pagar durante el mes de julio o en los primeros días
de septiembre en la tienda, o por transferencia, o por recibo girado. Las familias que lo
deseen podrán fraccionar el pago en dos plazos, uno en julio y otro en septiembre antes de
recoger los libros. Se publicarán las instrucciones en la web del colegio.
Les recordamos que todos los beneficios obtenidos con la venta de los libros de texto se
invierten de manera íntegra en la mejora y adecuación de las instalaciones del colegio.
Para poder comprar los libros en el colegio es necesario realizar una reserva, entregando
por cada alumno un faldón recortable de esta circular junto con un depósito simbólico de
10 euros, antes del día 15-06-2018 en administración. Esos 10 € serán descontados del
importe de los libros que se compren, pero no se devolverán ni se descontarán de otra cosa
que no sean los libros que se reservaron.
Un saludo,
Equipo Directivo.
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