
Adquisición de libros de texto, material escolar y

uniformidad

Curso 2021-2022

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

Los alumnos del colegio podrán seguir realizando pedidos como todo el curso a

través de la plataforma Alexia y recogerlo en el colegio en horario de 8:00 a 16:00 hasta

el 29 de julio (Entrada únicamente por calle Maqueda, 4).

Los pedidos realizados a partir de esta fecha se entregarán del 31 de agosto al 3 de

septiembre de 9:30-16:00 (Big Room: Entrada únicamente por calle Escalona, 109).

Para los alumnos nuevos la venta será presencial desde el 12 al 23 de julio 10:00 a

14:00 (Entrada únicamente por la calle Maqueda, 4) y del 31 de agosto al 3 de septiembre

de 9:30-16:00 (Big Room: Entrada únicamente por calle Escalona, 109).

A partir del 6 de septiembre solo se podrá adquirir la uniformidad bajo pedido a

través de Alexia y recogerlo en horario habitual de Secretaría como se hace a lo largo de

todo el curso.

ENTREGA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

Para adquirir los libros del curso escolar 2021-22 en nuestro colegio deben

descargar en la web la hoja de pedido del curso correspondiente o completar esta misma

hoja de pedido en la tienda establecida en el Salón de Actos (con entrada

únicamente por la calle Escalona 109)

Alumnos de Ed. Infantil 1, 2 y 3 años:

Podrán adquirir los libros y el material escolar el día que tengan la reunión con el tutor/a.

Deberán traer la hoja de pedido debidamente cumplimentada y entregársela  al tutor/a.

Alumnos de 4 y 5 años, Ed. Primaria, ESO, Bachillerato y Programa Diploma:

Deberán pasar a recogerlos en el Salón de Actos, los siguientes días en horario de 9.30 –

16.00 horas:

- 30 y 31 de agosto (4 y 5 años de Educación Infantil y Educación

Primaria)

- 1 y 2 de septiembre (ESO, Bachillerato  y  Programa Diploma)
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- 3 de septiembre: Las familias que no puedan recogerlo en el día asignado,

podrán hacerlo el viernes 3 de septiembre. Este año, especialmente, es

importante que evitemos aglomeraciones. Por lo tanto, rogamos que

únicamente utilicen este día si hay causas que justifiquen el cambio de fecha.

- Familias con hijos en diferentes etapas: podrán acercarse en cualquiera

de los días fijados y solicitar los lotes de todos los alumnos.

La adquisición de libros implica el total del lote establecido para cada curso, no

pudiendo adquirir libros sueltos, salvo los alumnos que tengan hermanos mayores o

alumnos repetidores.

Los alumnos que no adquieran los libros en el Centro deberán acercarse los

días establecidos con la hoja de pedido cumplimentada marcando exclusivamente material

escolar y licencias para recoger el material escolar.

Las licencias digitales se adquirirán exclusivamente en el Centro y se entregarán

al alumno/a  en clase al inicio de curso.
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