COLEGIO LA INMACULADA
H.H. de la Caridad de Santa Ana
C/ Subida al hospital, 10
47300 Peñafiel (Valladolid)
Estimadas familias:

Con el fin de facilitar a todas aquellas familias interesadas, la adquisición
de los libros de texto para el próximo curso escolar, se ha habilitado la
plataforma como medio de gestión.

En el siguiente enlace os facilitamos un tutorial para que os facilite el
procedimiento de compra:
https://lainmaculadahcsapenafielmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/elsam24_lainmaculadahcsapenafielo365_educamos_com/EU
jik8Arh3VAnYfoWM8rma8B5tqiB0msHZV0b38blOEr5g?e=Z4ZHT9

Los pedidos podrán realizarse desde mañana día 7 hasta el 21 de
julio incluido. Una vez finalizadas estas fechas, ya no se podrá hacer ningún
pedido debido a que las editoriales cierran desde finales de julio hasta el mes
de septiembre.

El colegio se hará responsable de los pedidos realizados en tiempo y
forma. La reserva no podrá ser anulada una vez hecha. Por eso, os pedimos
que reviséis muy bien el pedido que realicéis, ya que no se admitirán
devoluciones en septiembre (sobre todo aquellos que tenéis libros del banco
del cole, tenedlo en cuenta para no pedir los que os hayan sido asignados).

Una vez realizado el pedido, tendréis acceso a dos métodos de pago,
mediante tarjeta bancaria, o bien transferencia del importe que os marque al
siguiente número de cuenta ES45 0075 5724 0006 0007 1140. En este último
caso, será necesario especificar número de pedido y nombre del alumno/a.

COLEGIO LA INMACULADA. C/ Subida al Hospital, 10 – 47300
Peñafiel. Valladolid.
Teléfono 983880856
e-mail: lainmaculadape@planalfa.es

Exclusivamente, para las familias que no tengan acceso a plataforma, se
podrá realizar el pedido del siguiente modo:
1. Enviarán un correo electrónico al mail de administración que aparece
a

continuación,

con

la

solicitud

de

libros

que

necesitan

(lote+curso+alumno/a). Por ejemplo: lote 1º primaria Rodolfo Pérez)
2. Administración devolverá el correo con la cuantía a ingresar en el
número de cuenta del Centro.
3. Una vez hecha la transferencia se enviará a administración el
justificante de pago quedando así formalizada la reserva.

Si os surgen dudas, os pedimos que enviéis un correo a la
Administración del colegio (lainmaculadape@telefonica.net).

La recogida de los libros se os notificará por plataforma los
primeros días de septiembre.

Un saludo.
El Equipo Directivo.

COLEGIO LA INMACULADA. C/ Subida al Hospital, 10 – 47300
Peñafiel. Valladolid.
Teléfono 983880856
e-mail: lainmaculadape@planalfa.es

