
             Secundaria               
 
Estimados Padres:  

Les informamos de que el programa ACCEDE(sistema de préstamo de la C.A.M) para el curso 

2018/2019, se regirá por Orden 9726/2014 de 24 de agosto y sólo proporcionará libros de texto a 

aquellas familias que se hayan dentro de determinados supuestos (Alumnos tutelados por la C.A.M 

en régimen de acogimiento; familias perceptoras de R.M.I; Alumnos beneficiarios de protección 

internacional; Alumnos con la condición de víctimas del terrorismo; alumnos con la condición de 

violencia de género; alumnos cuyas familias estén en situación de intervención social por los 

Servicios Sociales y alumnos cuyas familias tuvieran una renta per cápita por debajo de los 

4.300Euros en el ejercicio de 2016). Las familias de los alumnos que se encuentren en esta situación 

serán informadas en cuanto tengamos el protocolo de actuación.  

Por ello el colegio continuará ofreciéndoles el servicio de  venta de libros para el próximo curso 

2018/2019 que se realizará de la siguiente manera:  

 

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

circular firmada antes del día 18 de junio (pueden entregarla al tutor o dejarla en Conserjería), 

también pueden enviar un correo solicitando la reserva de los mismos a 

hzambrana@colegiocaude.com antes del día 15 de julio,  poniendo el nombre del alumno/a , curso 

que realizará y materias optativas que va a cursar.  Los libros, como en años anteriores, los podrán 

recoger en la biblioteca del colegio a partir del 4 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 que serán facturados en el mes de 

octubre.  

  

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 enviar un correo a 

hzambrana@colegiocaude.com antes del día 15 de julio, poniendo el nombre del alumno/a, curso 

que realizará y el título de los libros que solicitan. Los libros los podrán comprar a partir del 4 

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.  

 

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 (Sin forrar y sin 

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.- Los alumnos que se vean obligados a matricularse en septiembre, tendrán la opción de comprar 

los libros  en el centro y pagarlos en el momento de su adquisición.  

 

5º.- El listado de los libros estará a su disposición en la página Web del colegio y en los tablones de 

entrada a finales de junio. 

 

 
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. 

 

 

Sin otro particular, atentamente.  

 

 

Colegio Caude     
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RESERVA DE LIBROS PARA EL CURSO 2018-2019 

(Rogamos devuelvan la hoja firmada antes del día 18 de junio) 

 

 

 

 

 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………………padre/madre/tutor  

 

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

 

Solicito la compra, en el colegio, del lote completo de libros de texto para el curso 

2018/2019 y autorizo a que sean cargados en mi cuenta. 

 
 

  

 

              

LOTE COMPLETO      OPTATIVAS (Elegir una)  

 

RELIGIÓN  

  

      VALORES  

 

         

 

 

   OTRAS OPTATIVAS (INDICAR CUALES) 

    

   …………………… ………………….. 

 

   …………………… ………………….. 

 

   …………………… …………………… 

   

   …………………… …………………… 

 

   ……………………. ……………………. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Firmado, …………………………................ 

                (Titular de la cuenta bancaria) 

 


