Adquisición de libros de texto, material escolar y
uniformidad

Curso 2020-2021
Adquisición de Libros y Material Escolar
Para adquirir los libros del curso escolar 2020-2021 en nuestro colegio deben descargar en
la web la hoja de pedido del curso correspondiente y enviarla escaneada o fotografiada por
email a la siguiente dirección: libros@colegio-arcangel.com.
La recepción de las hojas de pedido se recibirán únicamente hasta el 23 de
agosto.
Los alumnos que no adquieran los libros en el Centro deberán enviar igualmente
la hoja de pedido de libros marcando exclusivamente material escolar y licencias.

Entrega de libros y material escolar
Para poder organizar la entrega y evitar aglomeraciones, especialmente en las circunstancias
de crisis sanitaria que estamos pasando, únicamente se entregarán libros y material
escolar a aquellas familias que hayan rellenado y enviado la hoja de pedido a la dirección de
correo electrónico indicada en el párrafo anterior.
La recogida se realizará en el Salón de Actos, entrando por la calle Escalona, 109 y
accediendo al Salón de Actos por el patio de Vigas.

Ed. Infantil:
Los alumnos de 1, 2 y 3 años y las familias nuevas en el centro, recibirán los libros o
kit de material en la entrevista inicial con la tutora antes del inicio de curso.
Los alumnos de 4 y 5 años de Ed. Infantil, este año tendrán que recogerlos en tienda
antes del inicio de curso, según se indica en el párrafo siguiente.

Ed. Primaria, ESO y Bachillerato:
Los alumnos de Ed. Primaria, ESO y Bachillerato que quieran adquirirlos en el
Centro deberán pasar a recogerlos, previo envío de la hoja de pedido, única y
exclusivamente, los siguientes días y en horario de 9:00 a 16:30:

-

Viernes 28 de agosto: Infantil 4 y 5 años
Lunes 31 de agosto: Primaria 1º, 2º y 3º
Martes 1 de septiembre: Primaria 4º, 5º y 6º
Miércoles 2 de septiembre: Secundaria 1º, 2º y 3º
Jueves 3 de septiembre: Secundaria 4º y Bachillerato (Nacional e
Internacional)
Viernes 4 de septiembre: Todos aquellos que no hayan podido venir el
día correspondiente.

Aquellas familias que tengan hijos en diferentes cursos podrán recoger los libros de todos
ellos en cualquier día que corresponda a uno de los cursos.
Para mantener las medidas de seguridad, únicamente podrán pasar a recoger los libros una
persona por familia, con mascarilla y siempre manteniendo las distancias de seguridad.
La adquisición de libros implica el total del paquete establecido por cada curso,
no pudiendo adquirir libros sueltos, salvo los alumnos repetidores, libros de lectura para
aquellos alumnos que tengan hermanos mayores y las licencias digitales que se
adquirirán exclusivamente en el Centro y se entregarán al alumno/a en clase al inicio de
curso.
Los alumnos que no adquieran los libros en el Centro deberán enviar
igualmente la hoja de pedido de libros marcando exclusivamente material escolar y
licencias.

Adquisición de Uniformes
Todas las prendas de la uniformidad escolar podrán adquirirlas a través de la
plataforma Alexia y recogerse en el centro entre el viernes 28 de agosto y el viernes 4
de septiembre en horario de 9:00 a 16:30. La entrega en este periodo será en el aula
Big Room, con acceso por la calle Escalona 109.
A partir del 7 de septiembre se podrá adquirir la uniformidad bajo pedido por
Alexia, recogiéndola en Secretaría (como se hace a lo largo de todo el curso).

