Colegio Concertado de Educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato
Nuestra Señora de la Merced
28013280
C/ Poeta Blas de Otero 5-7
28017 Madrid
Telf.: 913556394
Estimadas familias:
Nos

ponemos

nuevamente

en

contacto

con

Ustedes

para

ADQUISICIÓN DE CARPETAS ESCOLARES Y LIBROS DE TEXTO

informarles

de

la

para el próximo curso

2022-2023:
1.- Podréis acudir a la Secretaría del Centro a comprar la carpeta escolar (libros y
material) o sólo los libros o el material. Tras realizar el pago (en efectivo) se os entregará la
factura correspondiente.

HORARIO DE SECRETARÍA: VENTA DE CARPETAS: LIBROS Y MATERIAL


29 Y 30 DE JUNIO

10:00 h. a 12:30 h. / 15:00 h. a 16:15 h.



DEL 1 AL 29 DE JULIO

9:30 h. a 12:30 h.



DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 6 DE 10:00 h. a 12:30 h. / 15:00 h. a 16:15 h.
SEPTIEMBRE.
2.- Podréis hacer la compra mediante transferencia bancaria al número de cuenta:

BANCO: SABADEL
TITULAR: ENSEÑANZA Y PEDAGOGÍA, S.A
CÓDIGO I.B.A.N.: ES30 0081 7305 1600 0136 7441
CÓDIGO SWIFT: BSABESBB
CONCEPTO: CARPETA / LIBROS / MATERIAL (elegir una opción), CURSO,
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A.
IMPORTE:

Listado

de

precios

publicado

en

la

WEB

del

colegio:

www.colegioseilamerced.com
La entrega de los libros y el material se realizará directamente a los alumnos durante
los primeros días del curso.
Los alumnos que adquieran la carpeta durante los meses de Junio y Julio tendrán
garantizada su entrega los primeros días del curso. Para aquellos, que esperen a septiembre,
el colegio hará todo lo posible para garantizar su adquisición, pero debido a los plazos de
entrega de las editoriales no podemos indicar la fecha exacta de entrega.
En estos días se publicará el listado de libros y material en la WEB del colegio:

www.colegioseilamerced.com
* Los cursos de PMAR, DIVERSIFICACIÓN y 1º BACHILLERATO han de hacer reserva previa, ya que se
realizará el pedido solo para los alumnos que hayan reservado.
Atentamente,
LA DIRECCIÓN

