COLEGIO ESPÍRITU SANTO
SERVICIOS AUXILIARES S.L.
C/SAN EMILIO, Nº 54
28017 MADRID

A LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS/AS
Un año más el Colegio ofrece la posibilidad de adquirir los libros de texto, uniformes y
lotes de material de cara al próximo curso.
Los padres interesados en hacer uso de este servicio seguirán estos pasos.
LIBROS DE TEXTO
Los libros se podrán adquirir:
 Por lotes completos.
 Por libros sueltos.
LOTES COMPLETOS

Los padres que opten por lotes completos:
 En el caso de los alumnos que tengan el pago por ventanilla, deberán pasarse
por Secretaría a entregarlo antes del 9 de julio para hacer la reserva del lote
correspondiente.
 En el caso de los alumnos con pago domiciliado, podrán enviar el impreso de
reserva adjunto, a través del correo de Secretaría:
secretaria@colegioespiritusanto.com, antes del 9 de julio.
Los precios de cada lote aparecerán en el Tablón de Anuncios el día 18 de junio.
Los precios de los lotes completos de Educación Infantil tendrán un descuento del 5% máximo autorizado por ley.
Los lotes de Educación Primaria y Secundaria se bonificarán con el 15% de descuento.
Cada lote completo se entregará directamente a los alumnos los primeros días de
clase, en el mes de septiembre.
El importe de cada lote se podrá efectuar en un solo pago o fraccionado, tanto en
efectivo como domiciliado; en este caso se pasará al cobro fraccionado mediante recibos
bancarios que se emitirán en las siguientes fechas:
-

Día 9 de julio, 100€, como señal de reserva del lote.
Día 10 de septiembre, 1/3 del resto del importe del lote.
Día 1 de octubre, 1/3 del resto del importe del lote.
Día 2 de noviembre, 1/3 del resto del importe del lote.
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LIBROS SUELTOS

Se les enviará a final de curso el listado de libros de texto que necesitará el próximo
curso.
Hasta el día 9 de julio, los alumnos deberán presentar en secretaría la lista de libros
sueltos que necesitan.
Los libros sueltos se les entregarán a los alumnos en sus respectivas clases en
septiembre.
MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Se les enviará a final de curso el listado del lote de material individual que necesitará
para el próximo curso.
Los padres que opten por lotes completos harán la reserva en secretaría antes del 25 de
junio, después de esa fecha ya no garantizamos que podamos tener el lote.
Los precios de cada lote aparecerán en el Tablón de Anuncios el día 18 de junio.
UNIFORMES
Nuestro Reglamento de Régimen Interior marca la obligatoriedad de que los alumnos
acudan al Centro con el uniforme establecido por el Colegio.
Este año, los pedidos de los uniformes escolares se harán a través de la plataforma
Alexia, se podrán pagar con tarjeta de crédito, o en efectivo cuando pasen a recogerlo, a
partir del día 27 de agosto, incluido, en horario de 9.00h a 13.00h.
La relación de prendas que componen el uniforme se encuentra especificada en el
Reglamento de Régimen Interno del Colegio, así mismo aparece en el tablón de
anuncios del centro y en la Web.
Madrid a 28 de mayo de 2021.

La Titularidad del Colegio

Nota: Consultas o información complementaria en Secretaría y página web del Colegio.

