
 
 

Madrid, 20 de mayo de 2020 
Estimadas familias: 
 
Como en cursos anteriores, vamos a iniciar el proceso de venta de libros de texto en el colegio para 
el próximo curso 2020-2021. Ya conocéis por otros años la comodidad del proceso para vosotros y 
que el beneficio que obtenemos se destina íntegramente a mejoras técnicas y pedagógicas en el 
centro. 
 
Este año, debido a la situación en la que nos encontramos, la solicitud la vamos a realizar online, 
con un formulario web muy sencillo de rellenar. De esta manera no tenéis que desplazaros al 
colegio. El plazo para rellenarlo finaliza el 28 de mayo de 2020 (es fundamental cumplir este plazo 
para poder gestionar el pedido adecuadamente). 
 
FORMULARIO 
 
Os rogamos pongáis especial cuidado en rellenar el formulario del que os indicamos a continuación 
algunas aclaraciones:  
 

1.- Libros que solicita: podéis seleccionar libros sueltos marcando con una “X” en la casilla a la 
izquierda del libro (se aplica un descuento del 5 %, máximo permitido por la Ley 10/2007); o 
bien marcar una “X” en lote completo, si vais a querer todos los libros del curso, pudiendo así 
obtener una bonificación adicional en la gestión del material escolar. 
 
2.- Entrega de los libros: este curso los libros se les entregarán a los niños en clase. NO se 
podrán recoger en el colegio antes del comienzo del curso. Lo hacemos así para 
salvaguardar la salud de todos. 
 
3.- Formas de pago: como se entregan los libros a los alumnos el pago solamente se podrá 
realizar de dos modos: 
 
- Por el recibo del colegio. En este caso, os pasaremos al cobro el 50 % los primeros días de 

julio y el otro 50 % la última semana de agosto. 
Los que pagáis los recibos en secretaría tendréis que abonar el primer pago del 1 al 15 de 
julio y el segundo pago en septiembre, antes del comienzo del curso. 
No se entregarán los libros al alumno si alguno de los dos recibos está pendiente de 
pago. 

 
- Por transferencia o ingreso bancario en la cuenta corriente que tiene el colegio en el Banco 

Santander, con los siguientes datos: 
 
IBAN:  ES46 0075 0124 1306 0529 5157  
Titular: Colegio Ntra. Sra. de las Delicias 
Importe: importe total de los libros adquiridos 
Concepto: nombre completo del alumno + curso 
 
Una vez realizado el ingreso o transferencia, enviar el comprobante por correo electrónico 
a: secret.nsdelicias@planalfa.es 
 

 
Si tenéis cualquier duda al respecto, consultad en secretaría. 
 
Administración. 
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