
COL·LEGI SANT JAUME APÒSTOL
1º y 2º Primaria (Cheque Libro) PR15-02

Estimados Padres:              

Ante la nueva campaña de libros para el próximo curso 2021/2022, dirigido a los ALUMNOS DE 1º Y
2º DE PRIMARIA, les ofrecemos nuestro servicio de librería.

Según la  Orden 26/2016  de 13  de Junio,  ustedes participan,  si  lo  desean,  en el  denominado
"Cheque Libro" dentro de la campaña lanzada por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte para el curso 2021/2022, conocida como "Xarxa de Llibres".

De tal modo que se les concederá un talón nominativo, de 160 € para la adquisición de material
escolar (libros de texto y material curricular).

Desde el Colegio, sólo podemos servirles los libros mediante el servicio "Llévame el Libro al aula".

 Aquellos que adquieran el LOTE COMPLETO DE MATERIAL DIDÁCTICO,  recibirán como regalo la
Agenda Escolar Personalizada, y un descuento máximo del 5 % en material de Papelería.   

Para ello deberá  rellenar la ficha adjunta,   abonar a modo de RESERVA la cantidad de 100 €
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

En caso de no querer todo EL LOTE, acudan a Secretaría de la Calle Madrid, nº 7.

Por motivos operativos, estos libros NO se podrán adquirir directamente, en nuestra LIBRERIA.  

LA DIRECCIÓN

“  LLÉVAME EL LIBRO AL AULA” 2021/2022      

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  impartirá el próximo año: 

1º Primaria                2º Primaria        

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 los 100€ de la Reserva.

RESERVA DE  100 EUROS   
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