Colegio San Gabriel. Precio lotes completos.
Estimadas familias:

Como continuación a la circular anterior, pasamos a detallaros los precios de los lotes completos
de educación Infantil, Primaria y Secundaria. Debido a la complejidad de los distintos itinerarios para
4º de ESO y Bachillerato, no es posible publicar precios ni reservar lotes completos para estos cursos,
habiendo un día de venta exclusivo para los mismos.
Así mismo se recuerda a todos los padres que la forma de efectuar la reserva es mediante
ingreso en la c/c, ES73 0075 0273 5006 0793 9231, (titular Colegio San Gabriel), siendo condición
indispensable, cumplimentar los siguientes datos:
 Concepto: Nombre y apellidos del alumno/a y curso del lote que reserva. (ejemplo: Luis
Gómez, 3º primaria). Indicar en el banco que pongan este dato. Lo más aconsejable es
poner como ordenante el nombre y curso del niño en el caso de que se haga ingreso por
ventanilla (rogamos que se evite al máximo esta forma de pago). Si no tenemos el nombre
del alumno no podremos localizar el lote. Por favor, rogamos máxima colaboración en este
punto.
 Se hará un ingreso por alumno (no pudiéndose juntar en el mismo ingreso más de un
alumno).
 Fecha límite para el ingreso: 24 de Julio 2018.
EDUCACIÓN INFANTIL:
3 AÑOS:

125,00€

4 AÑOS:

163,00€

5 AÑOS:

165,00€

EDUCACIÓN PRIMARIA:
PRIMERO:

259,50€

SEGUNDO:

240,00€

TERCERO:

291,50€

CUARTO:

240,50€
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QUINTO:

147,50€

(licencias digitales): 78,50€

SEXTO:

225,50€

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
PRIMERO:

287,00€*

SEGUNDO (Francés)

313,00€*

SEGUNDO (Rec. Mate)

288,00€*

SEGUNDO (Rec. Lengua)

275,00€*

TERCERO (Francés)

280,00€

TERCERO (Ampli. Mate)

253,00€

TERCERO (Iniciativa):

242,00€

* Los lotes de 1º y 2º de ESO incluyen los cuadernos personalizados del centro. OBLIGATORIOS y la
agenda escolar propia del centro.
FECHAS DE ENTREGA LOTES RESERVADOS:


3 de septiembre.
•

Lugar: Club de APAS

•

Horario: de 17:00 a 21:00

Los lotes se entregarán EXCLUSIVAMENTE al ordenantante de la transferencia. Todo aquel
que quiera retirar un lote no siendo el titular, deberá mostrar AUTORIZACIÓN del ordenante
con copia del DNI del mismo. En caso de ser co-titular de la cuenta se deberá aportar
documento acreditativo.
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FECHAS DE VENTA (para libros no reservados):
 4 de Septiembre. Educación infantil y Primaria.
 5 de Septiembre. 1º, 2º y 3º Educación Secundaria (ESO).
 6 de Septiembre. 4º Educación Secundaria (ESO) y 1º y 2º de Bachillerato.
•
•

Lugar: Club de APAS
Horario: de 18:00 a 21:00 horas

FECHA DEVOLUCIÓN:
 17 de septiembre.
•

•

Lugar: Club de APAS
Horario: de 18:00 a 21:00

Por respeto al resto de los alumnos, en lo lotes se admitirán devoluciones hasta un
máximo del 40% del número de libros comprados.
La devolución se realizará del mismo modo en el que se efectuó el pago. En caso de
haberse pagado con tarjeta de crédito será condición indispensable traer el
comprobante de la tarjeta.
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