
                SECUNDARIA            

 

Estimados Padres:  

 
Les informamos de que la venta de libros para el próximo curso 2017/2018, se realizará de la siguiente 

manera:  
 

1º. -Si están interesados en adquirir los lotes completos en el centro, les rogamos devuelvan esta circular 

firmada al tutor y señalando la opción deseada antes del viernes 16 de junio. Los libros, a diferencia del 
sistema de Primaria, los podrán recoger en la biblioteca del colegio a partir del 5  de septiembre. El horario 

será de 9,30 a 13,00 y de 15:30 a 16:30.  Solo se cargarán en cuenta los lotes completos. Los libros sueltos se 

pagarán en el momento de su adquisición. (Se ruega que los revisen y contrasten con el listado antes del 15 de 

septiembre para subsanar cualquier error. Pasado este tiempo no se admitirá ninguna reclamación).    

Las familias que no necesiten el lote completo, pero quieran libros sueltos de las materias curriculares, y los 

vayan a adquirir en el colegio, deberán tachar el casillero de   “Libros sueltos” que tienen más abajo. Los 
libros se  podrán recoger del 5 al 15 de septiembre de 9,30h a 13,00h. Y de 15,30h. A 16,30h.en la biblioteca 

del centro. Se pagarán en el momento de su adquisición en conserjería, bien con tarjeta de crédito o en 

efectivo. 

  (Se ruega que los revisen y contrasten con el listado antes del 15 de septiembre para subsanar cualquier 

error. Pasado este tiempo no se admitirá ninguna reclamación).  

  
2º. - Los libros de la Actividad Formativa y las lecturas recomendadas los darán los profesores titulares una 

vez comenzado el curso escolar. La reserva de los mismos se hará en septiembre previa entrega de circular 

que deberán devolver firmada. Estos serán facturados, vía bancaria, durante los meses de octubre y 

noviembre.  

 

3º.- Los libros que tengan que ser cambiados, deberán estar en perfecto estado, (no forrar ni poner el 
nombre), en caso contrario, no se realizará dicho cambio.  El abono o reembolso de la diferencia de los 

mismos se hará por caja en Conserjería.  

 

4º.- El listado de los libros estará a su disposición en la página Web del colegio y en los tablones de entrada al 

centro.  
 

5º- Para cualquier duda o aclaración pueden enviar un correo a: hzambrana@colegiocaude.com 

 

 

 

Sin otro particular, atentamente.  
 

 

Colegio Caude   

 

 
AVISO IMPORTANTE:  

SI ADQUIEREN LOS LIBROS FUERA DEL CENTRO, POR FAVOR, NO LOS FORREN, NI LOS 

MARQUEN HASTA QUE LOS TUTORES LES DEN CONFORMIDAD A PRINCIPIO DE CURSO. 

 

 

 
D/Doña…………………………………………………………………………………………padre/madre/tutor  

 

Del  alumno/a…………………………………………………………………………curso actual…………….. 

 

Solicito la compra, en el colegio, de los libros de texto para el curso 2017/2018 

  
 

LOTE COMPLETO              LIBROS CURRICULARES SUELTOS     

 

 

 

  
             

Firmado……………………….... 


