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Adquisición de libros de texto para el curso 2021-2022 
 

A los padres de alumnos del Colegio 
Mérida, 24 de mayo de 2021 

 

 

Estimados padres: 

Para evitar aglomeraciones en secretaría y protegernos del COVID-19, al igual que 

hemos hecho con la venta del material escolar, os ofrecemos la posibilidad de adquirir 

electrónicamente los libros de texto que vuestros hijos necesitarán para el próximo 

curso. Podéis adquirir el lote de libros completo, el lote de libros necesarios para 

completar los que se reciban con la beca y, también, libros sueltos.   

Para poder hacer uso de este servicio, debéis completar el formulario que aparece en 

el siguiente enlace antes del 15 de julio, momento en el que dejará de estar accesible: 

https://forms.gle/assU5kcqJojM6LbL9 

Una vez realizado este trámite, el propio formulario os confirmará vuestro pedido. 

Como podréis comprobar al rellenarlo, hay dos opciones para la forma de pago:  

• Al contado, mediante transferencia bancaria o ingreso (ANTES DEL 15 DE JULIO) en 
el número de cuenta: ES14 / 0075 / 0187 / 70 / 0600627679 (Banco Santander). Se 
deben indicar en el concepto los APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO, seguidos 
de la palabra LIBROS. 

 

• Mediante el PAGO FRACCIONADO sin recargo de libros de texto, por el cual 
autorizáis al Colegio a que os pase tres remesas bancarias de igual cantidad, a 
principio de los meses de julio, agosto y septiembre, por el importe del pedido.  

 

Igualmente podréis elegir la forma de recibir el pedido: lo recogeríais vosotros 

mismos en septiembre o se lo entregaríamos a vuestro hijo el primer día de clase. 

Agradeciendo vuestra confianza y que adquiráis los libros de texto a través del Colegio, 

recibid un cordial saludo.  
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