
 
LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-2023 

18 de julio de 2022 

Estimadas familias: 
Como en años anteriores, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del proceso 

de venta de libros a través de nuestra Tienda Online SGAlcalá para poder adquirir fácilmente los libros 
de vuestros hijos. Os pedimos disculpas por el retraso en el inicio de este proceso, pero como bien 
sabéis, estamos inmersos en un nuevo cambio de Ley Educativa que está retrasando la publicación de 
los nuevos currículos (contenidos) y, por ende, el trabajo de las editoriales.   

A continuación, os recordamos paso a paso el procedimiento a seguir. Además, tenéis a 
vuestra disposición el siguiente video tutorial para que   os resulte más sencillo: 

 

1. Acceso mediante la página web del colegio: Familia/Tienda Online de libros o, directamente, en 
la url: www.tiendaonlinesgalcala.es 

2. Registro: Para poder hacer la compra en la tienda, tendréis que acceder con vuestro correo (en 
el que recibís las notificaciones del colegio) y, si no estáis registrados, deberéis hacerlo. 

3. Realización de la compra: Una vez registrados, podréis hacer vuestro pedido con lo que 

necesitéis. Aseguraos ANTES de efectuar el pago (“pasar por caja”) que los libros seleccionados 

son los que necesitáis (en la página web del colegio tenéis el listado de libros por etapa/curso), 

ya que no se admitirán devoluciones a no ser que el material esté defectuoso. 

 Si deseáis pagar a través de bizum, os dejamos un tutorial por si os surge alguna duda. 

4. Recogida de pedidos: En el momento en el que el pedido esté preparado, recibiréis en vuestro 
correo una   notificación para poder acudir al APA a recogerlo (“pedido listo para recoger”). A 
partir de ese momento, podéis retirar el pedido lo antes posible.  

▪ El pedido se entregará con el comprobante de pago (factura que se recibe tras 
efectuar la   compra y disponible en todo momento en vuestra cuenta).  

▪ Horario de recogida de pedidos: lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. del 19 al 29 de julio, 
y a partir del 22 de agosto. Se ruega respetar horarios establecidos. 
  

5. Las Licencias Digitales (5º y 6º E.P. + 1º, 2º y 3º ESO) se instalarán directamente en los 
dispositivos una vez recibamos el pedido. 

6. Devoluciones: El centro no se hace responsable de posibles errores una vez entregado, por lo 
que se recomienda comprobar el pedido en el mismo momento. Solo se admitirán devoluciones 
por material defectuoso. 

 
IMPORTANTE: Solamente se podrán adquirir los libros a través de la tienda online. El plazo 

de compra en la tienda será desde el 19 de julio al 5 de agosto para Infantil y cursos pares. A partir 
de esta fecha la tienda cerrará el servicio volviendo a retomar la actividad el día 22 de agosto 
debido a que el centro permanecerá CERRADO.  

 
A los cursos IMPARES se les irá comunicando a medida que vayamos recibiendo la mercancía.  

 
PROGRAMA ACCEDE: A las familias adscritas al programa ACCEDE se os comunicará cuándo podéis pasar 
a recoger los lotes del material subvencionado (estamos sujetos a los plazos que marca la C.M). El lugar 
y horario será el mismo. Se recuerda igualmente que en este caso NO TIENEN QUE COMPRAR LAS 
LICENCIAS DIGITALES. El resto de libros/material que no entran en el programa se pueden adquirir 
igualmente a través de la tienda online. 
 
Para cualquier duda contacta con: libros@colegiosangabriel.com o en el teléfono: 677306568. 

 
Un saludo y ¡buen verano a todos! 

Comisión de libros 

https://drive.google.com/file/d/1Bx5h0KamuTLxxfXP5bk2wZpQ4VNKm59X/view?usp=sharing
https://tiendaonlinesgalcala.es/index.php
https://colegiosangabriel.com/images/Familia/VentaLibros/Tutorial_bizum1.pdf

