
       
   COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE

         AGUSTINAS MISIONERAS

           San Juan de Prado, 2

                   24008 León

             Tfno.: 987 22 56 50 

León a 04 de junio de 2021

          

                  a) Una vez entregados en Septiembre, no deben poner señal alguna ni forrarlos  antes de asegurarse de 

                       que no tienen ningún fallo en la impresión y  que se  corresponden con  los establecidos para cada 

                       caso.  De otro modo, EL COLEGIO NO SE RESPONSABILIZA DE DEVOLUCIONES. 

                 b) El  Colegio  garantiza  que, salvo por algún problema con las  editoriales,  el  alumno  que  efectúe 

                      reserva,  tendrá  los  libros de  texto  para  el  primer  día  de  clase  de  acuerdo con el  calendario 

                      escolar.

                 c)  La lista de libros  de cada curso  estará expuesta  en el tablón  de anuncios del  Colegio y en  la 

                      página web del centro "www.sjosele.com" a partir del 01 de junio.

        Un saludo
La administración del centro

Alumno/a:

NIF: sello del centro

Población:

       E-Mail: sjosele@planalfa.es

            Como en el curso anterior el Colegio quiere facilitaros, para el comienzo del próximo, la adquisición de

      los libros de texto y materiales. Por este motivo queremos que conozcáis las condiciones con detalle.

             El Colegio está autorizado para vender los libros a sus propios alumnos.  Aquellos que deseen efectuar 

la reserva, pueden rellenar la ficha desprendible que adjuntamos en esta hoja y entregarla en Administración 

con los  datos del alumno/a  y nivel respectivo. Junto con  la ficha de  reserva, se adelantará un  depósito  de 

    20,00 € y el resto a la recogida de los libros.  

    La fecha tope de reserva será el día 05 de Julio en horario: De 9:00 a 14:00 hs.

                  Estimadas Familias,

     CP:

 RESERVA  
  TX 2021/22   

F A C T U R A 

D/Dña:

Calle:

TFNO.:

FORMAS DE PAGO: Domiciliación Bancaria:
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(marcar con una X la forma de pago deseada)
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  En León a de de 2021

VALE POR UN DTO. DEL 40% EN LA AGENDA ESCOLAR

   CONFIRMO LA PRESENTE RESERVA CON 20 € :

                   (marcar con una X la opción que desee)
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      CON UN DEPÓSITO EN METÁLICO    O   INGRESO EN CC: ES22 0049 3652 35 2314018775

Materiales

PARA EL NIVEL:

Libros
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SJOSELEADMIN
Texto escrito a máquina
 Entregar en administración o enviar:  tienda@sjosele.com

SJOSELEADMIN
Nota adhesiva
Completed definida por SJOSELEADMIN
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