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Cullera 04 de Agosto de 2.019 

 
VENTA DE LIBROS/ RECOGIDA EXPRESS 

 
 

Buenos días padres/madres, ya tenemos preparada la venta de libros para el próximo curso. 
Hemos intentado conseguir los mejores descuentos y tenemos novedades para la Venta de Libros. 
 

Como sabéis, la venta será, el martes día 03 de Septiembre los alumnos de Infantil y el 
miércoles día 04 de Septiembre para los alumnos de Primaria. Con el horario de 17:00 a 20:00 horas. 
 

Os queremos facilitar la recogida de libros (menos esperas, colas, calor…), la fórmula que 
vamos a utilizar es la siguiente: 

 

 Ingreso o transferencia, ES13 0030 3047 37 0000283271 Banco Santander, antes del 
28 de Agosto el importe de los libros más la cuota de AMPA (abajo expuestos) 

 

 Enviar por Whatsapp 608.908.354 (no se atenderán llamadas por favor es un teléfono 
de trabajo), fotografía del justificante de la transferencia o ingreso, nombre del alumno, y 
nombre, dni, de la persona padre, madre o tutor a la que va la factura. 

 

 El día de recogida de los libros que os corresponda, pasaréis directamente al 
gimnasio, sin tener que pasar por las mesas de facturación que están en la sala 
multiusos, a recoger el lote de libros y la factura (presentar justificante de transferencia y 
dni). 

 
NOTA: La familia que en estas fechas no pueda recoger los libros, se actuará con el procedimiento 
arriba indicado, pagará por transferencia o ingreso, y el primer día de Colegio (lunes día 9 de 
Septiembre) se les subirán a las aulas correspondientes.  
 
NO SE ENTREGARAN LIBROS FUERA DE ESTAS FECHAS. 
 
  Si en el momento de recoger los libros, falta alguno por recibir por parte de la editorial, el 
procedimiento será el mismo. 
 
Gracias a todos y feliz Verano 
 

AMPA Colegio La Milagrosa 
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Cullera, 04 de Agosto del 2.019 

 

PRECIOS DE LIBROS CURSO ESCOLAR 2019-2020 
 

3 Años 1º.Infantil  81,81€ + Cuota socio AMPA 

 

4 Años 2º.Infantil  114,62€ + Cuota socio AMPA 

 

5 Años 3º.Infantil  107,15€ + Cuota socio AMPA 

 
 

1º. PRIMARIA  270’74€ - 160’00€ (Bonolibro) = 

110,74€ + Cuota socio AMPA 

 

 

2º. PRIMARIA   220,58€ - 160’00€ (Bonolibro) = 

60,58€ + Cuota socio AMPA 

 

 

3º. PRIMARIA  99,81€ + Cuota socio AMPA 

 

 

NOTA: Este año la cuota de Socio la hemos reducido a 25 euros, 

por família independentemente de los Hermanos que la formen. 
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