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Madrid, 15 de junio del 2017  

Estimadas familias,  

 

Tal y como fueron informadas en la circular del día 13 de Junio, el colegio va a proceder a la venta 

de los libros de texto del curso 2017-18. Les resumimos a continuación la operativa, paso a paso, 

que deben seguir:  

 

- Reserva: marquen con una ‘X’ en la columna ‘SÍ’ de la lista de libros que corresponda, en 

el caso de los libros que desean adquirir en el colegio. Dichas listas se encuentran como 

archivos adjuntos en este correo electrónico y además pueden descargarlas desde nuestra 

página web www.corpuschristi-madrid.com en la pestaña Información, apartado Libros 

de texto.  
 

Para que la reserva se haga efectiva, entreguen las hojas cumplimentadas con el nombre 

del alumno en Secretaría en horario de 10 a 15 horas o al tutor a través de sus hijos, pero 

siempre antes del día 28 de Junio.  

 

- Pago: por transferencia bancaria, desde el día en el que entregan en el colegio la hoja de la 

reserva hasta el día anterior a recoger los libros. El importe total de la transferencia debe ser el 

mismo que la cantidad que sume la columna ‘Precio en el colegio con IVA’, según los libros 

que elijan comprar. Les rogamos que, en el caso de ser varios hermanos, realicen una 

transferencia distinta por cada alumno. 

Los datos para realizar la transferencia son: 

 Beneficiario: colegio Corpus Christi. 

 Cuenta: ES81 0030 1459 0400 0052 1271 (Banco de Santander) 

 CIF: R – 2800239B 

 Concepto: Nombre y apellidos del alumno/s y curso/s 

 

- Recogida: para los libros de Educación Infantil y Primaria  desde el 4 de septiembre hasta 

el día en el que comience el curso, en horario de 10:30 a 13:00 horas, presentando el 

comprobante de la transferencia. 

 

En ESO y Bachillerato se entregarán los libros a los alumnos el día de inicio de curso 

antes de finalizar la jornada, presentando igualmente el comprobante de la transferencia.  

 

Estamos a su disposición si tienen cualquier duda.  
 

Reciban un cordial saludo,  

 

 

La Dirección.  

http://www.corpuschristi-madrid.com/

