
COL·LEGI SANT JAUME APÒSTOL
E.S.O. PR15-02

Estimados Padres:                           

Ante la nueva campaña de libros para el próximo curso 2021/2022 les ofrecemos nuestro servicio
de librería.

Bajo el lema “llévame el Libro al aula” ponemos a disposición de todos aquellos que previamente
lo soliciten, el hecho de llevar el lote de material didáctico en el aula de su hijo. Para ello, deberá rellenar
la ficha adjunta, abonar a modo de   RESERVA    la cantidad de   15   €     si pertenece al Banco de Libros  o   50€   en  
caso de no pertenecer al Banco de Libros  ,   mediante transferencia bancaria (Indicando en el concepto
LIBROS + NOMBRE ALUMNO)  o tarjeta bancaria  (se pagará en secretaria en el momento de realizar la
inscripción), y adjuntar esta hoja junto con la documentación de la matrícula.

Banco Sabadell: ES05 0081 0290 8100 0149 2453

Sólo aquellos que adquieran el  LOTE COMPLETO DE MATERIAL DID  Á  CTICO    (no estén adheridos al  
Banco de Libros)  ,   recibirán como regalo la Agenda Escolar Personalizada, y un descuento máximo del 5 %
en material de Papelería.  

A los alumnos adheridos al BANCO DE LIBROS, sólo se les proporcionará el material no incluido en
el BANCO DE LIBROS.  

A aquellos que no quieran adherirse a esta campaña promocional, recordarles que nuestra Librería
estará a su disposición para atender sus demandas en C/Madrid, nº 7.

LA DIRECCIÓN

“  LLÉVAME EL LIBRO AL AULA” TEXTO 20  21  /202  2      

Nota. El pago de la reserva se realizará mediante transferencia bancaria o tarjeta bancaria (se
pagará en secretaria en el momento de realizar la inscripción), y deberán adjuntar esta hoja
junto con la matrícula.

Nombre del alumno/a: 

Curso que realizará el próximo año: 1 º E.S.O.     2 º E.S.O.      3 º E.S.O.      4 º E.S.O.  

   Optativas:   

Pertenece al banco de libros:      Si (La Reserva es de 15€)        No (La Reserva es de 5  0   €  ) 

Nombre del padre/madre: 

D.N.I.:    Teléfono: 

Domicilio:  C.P.:  Localidad: 

Datos Bancarios: (*)
IBAN Entidad Oficina DC Número de Cuenta

   ES 

(*) Rellenar los datos obligatoriamente aunque sean los mismos de otros años.

Firmado padre/madre:  

* Quedo comprometido a aceptar el cargo en mi cuenta bancaria, del resto de la factura, descontando la  Reserva.

RESERVA  15 ó  50 EUROS  
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