A los que habéis solicitado el préstamo de libros ACCEDE del curso que viene,
2019/2020, y no os hemos prestado libros este curso, 2018/2019.
Colmenar Viejo, a 3 de Junio de 2019
Estimada familia:
Como sabéis, para disponer gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto del
curso que viene, es necesario entregar previamente al centro vuestros libros de este curso, 2018/2019.
Si habéis solicitado el préstamo del curso que viene en el plazo correspondiente, es el momento
de entregar todos los libros de este curso en buen estado (no se admtirán lotes incompletos), y,
además, 50 euros en efectivo en concepto de fianza. Es imprescindible traer, también, el boletín de
notas para que podamos saber rápidamente en qué materias está matriculado vuestro/a hijo/a.
Teniendo en cuenta que se trata de muchos alumnos y que la recogida de libros es laboriosa
(hay que revisarlos, mirar asignaturas cursadas, confirmar teléfono, email, recoger fianza, firmar
recibo, etc…) es necesario pedir CITA PREVIA para evitaros largas esperas:

 Teléfonos para pedir cita: 91 845 56 50 / 91 845 57 47
 Horario de petición de citas: 15.00h a 18.00h
 Plazo para solicitar cita: Hasta el 14 de Junio.
Las fechas de recogida de libros serán a lo largo del mes de Junio de 16:00 a 19:00, pero no estaremos
todos los días, y cada día atenderemos a un grupo de alumnos concreto.

NO SE ATENDERÁ A NADIE SIN CITA
NO SE RECOGERÁN LIBROS DESPUÉS DE JUNIO
Los libros tienen que entregarse así:
 Borrados TODOS los subrayados y anotaciones y dibujos que pueda tener.
 Si tiene forro autoadhesivo debe estar limpio.
 Si tiene forro no adhesivo hay que quitarlo.
 Despegadas todas virutas de goma de borrar u otros restos pegados a las páginas o portadas.
 NO SE RECOGERÁ NINGÚN LIBRO QUE NO CUMPLA ESTAS CONDICIONES.
NOTA: Si habéis solicitado el préstamo de libros del curso que viene, 2019/2020, y también os hemos
prestado libros este curso, 2018/2019, recibiréis un email indicándoos cuándo os toca venir a vosotros.
Para plantear cualquier pregunta no dudes en hacerlo escribiendo un mensaje a la dirección email
prestamo.libros.iesangelcorella@gmail.com. Te responderemos gustosamente.
Un afectuoso saludo,
Fdo: Laureano Cuevas Muñoz. El director.

