
 

Colegio Corpus Christi 

Dirección 

Madrid, 8  de Junio de  2018 

Estimad@s padres y madres: 

Les recordamos que el colegio va a proceder, como ya se hizo el curso pasado,  a la venta de 

los libros de texto de sus hijos en todas las etapas educativas, se trata de un servicio que 

les brindamos y que esperamos les facilite la adquisición de dicho material. 

Adquiriendo los libros en el colegio, las familias podrán disfrutar de un descuento sobre su 

precio de venta al público, además de la comodidad y tranquilidad que supone encargar los 

libros en junio y pasar a retirarlos en septiembre. 

Los pedidos podrán realizarse en el colegio desde el 19 al  de 26 junio, ambos incluidos, en 

Secretaria en horario de 10 a 15 horas o al tutor/a a través de sus hijos, entregando  

debidamente cumplimentado el listado de libros que recibirán por e-mail  y que también podrán 

descargar desde nuestra web a partir del día 18.  Dicho listado estará disponible en la web 

del centro en la pestaña-información-libros de texto. 

La forma de pago será por transferencia bancaria desde que ustedes realizan el pedido hasta 

la fecha de recogida de los libros en septiembre. 

La recogida de libros de E. Infantil y Primaria pueden hacerla desde el 3 de septiembre en 

horario de 10:30 a 13:00h, presentando el comprobante de la transferencia. 

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

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

Los datos para realizar la transferencia son: 

 Beneficiario: Colegio Corpus Christi. 

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

 CIF: R-280023B 

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

Esperamos que este servicio de venta de libros sea de su interés. 

Atentamente. 
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