
 
                                RESERVA LIBROS DE TEXTO          Curso 2020-2021 

 
                                         

           EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP. 
 
 

    Estimados padres y madres de alumnos/as: 

 

 

   Como en años anteriores, nos ponemos en contacto con ustedes  para informarles sobre la reserva de 

LIBROS DE TEXTO para el próximo curso escolar 2020-2021. 

 

   La reserva se hará con el pago de 100 euros para, BACHILLERATO, FP y 2º, 3º Y 4º de ESO; y de 50 

euros para 1º de ESO (curso que comienza en el programa de Banco de Libros el próximo año y del que, 

por tanto, solo habrá que abonar el material fungible). 

 

 Se establece como periodo para esa reserva el comprendido entre los días 8  y 30 de  junio (ambos 

inclusive), pudiendo realizar dicho ingreso de dos formas distintas: 

 
        - Mediante abono en metálico en la secretaría del propio Centro Ciudad del Sol (recuerden que, en las 

circunstancias actuales, hay que pedir cita previa llamando al tfno 968477687). 

 

        - Mediante ingreso bancario en la cuenta de BANKIA ES97 2038 3015 2960 0064 1238, 

haciendo constar en dicho ingreso el nombre y el curso del alumno que realiza la 

reserva (curso que estudiará el año próximo, no este). 

 
El resto del lote se abonará  entre los días 1 y 15  de septiembre, mediante cualquiera de los dos 

procedimientos expuestos anteriormente.  Para ello, el precio final de cada lote  será expuesto en el tablón 

de anuncios del Centro, una vez que se conozca esa cantidad. 

 
  Con la compra de los libros de texto, el centro regalará la agenda escolar del colegio. 

  Asimismo, a los colaboradores de la Asociación Deportiva Ciudad del Sol se les hará un descuento del 

10% sobre el precio del lote de libros. 

   Los libros serán entregados a los alumnos en el propio centro escolar a lo largo del mes de Septiembre, 

evitando con ello a los padres la molestia de desplazarse para buscarlos en otro lugar. 

 
                                                                                                                        Colegio Ciudad del Sol. 

 

 

 

 


