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PROCESO ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO 20-21
Infantil 5 años

(Si no pueden leer cómodamente esta circular pueden acceder a ella a través de nuestra web)

-

Les presentamos lote de libros que se deben adquirir para el curso 20-21.
Estos libros se pueden adquirir en cualquier establecimiento.
El centro ha activado un sistema de compra propio por si lo consideran la opción
más ventajosa. (Comentar que la AMPA ha dejado de gestionar este proceso.
Aprovechar para reconocer y agradecer a nuestra AMPA el excelente servicio que ha
prestado al centro gestionando este proceso de una forma tan sobresaliente durante
todos estos años).

PROCESO COMPRA A TRAVÉS DEL COLEGIO
1. Si ustedes optan por comprar los libros mediante este sistema simplemente tienen
que ingresar el importe del lote 106,36 € al número de cuenta:

ES76 0081 0315 6300 0145 0552
2. En el ingreso debe figurar el nombre completo del alumno/a.
3. El lote de libros estará encima de la mesa del alumno/a el día 7 de septiembre. El
alumnado ayudará a la tutora a recolocar todo el material en las estanterías y
armarios del aula. Por razones sanitarias Covid-19 no se permitirá a las familias
acceder al centro salvo con cita previa. Las instrucciones precisas acerca de cómo se
va a iniciar el curso se las comunicaremos con la debida antelación.
3. La fecha límite para realizar la compra a través de este sistema es del 15 de julio.
4. Ante cualquier duda diríjanse al mail administración@milacu.es

ATENTAMENTE

EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRACIÓN

La aportación satisfecha por las familias en concepto de recursos
complementarios de aula nos permite, entre otras muchas cosas:

1. QUE TODO EL MATERIAL NECESARIO SE ENCUENTRE YA EN EL
AULA, por tanto, el alumnado solo deberá llevar el primer día de clase
un estuche vacío, su almuerzo y una botellita de agua.
2. ADQUIRIR UN CARRITO CON 10 iPads PARA QUE EL ALUMNADO
PUEDA UTILIZAR ESTE RECURSO DIGITAL EN EL AULA.
…

Las instrucciones precisas acerca de cómo se va a iniciar el curso se las
comunicaremos con la debida antelación.

