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       Villanueva de la Cañada, 15 de abril de 2016 

RESERVA DE LIBROS CURSO 2016/2017 

Estimadas familias: 

 Nos ponemos en contacto con ustedes para facilitar la compra de los libros de texto para el próximo 

curso 2016-17. 

Las familias interesadas en adquirir los libros en el Centro y que los reserven con anterioridad al 28 

de abril, se beneficiará del 5% de descuento comprando el lote completo, además de disponer de los libros 

el primer día de clase. 

Las listas provisionales de libros y precios estarán disponibles en la página web; los listados serán definitivos a 

final de curso. 

Las familias interesadas deben devolver la parte inferior de esta circular en Administración de Colegio 

Arcadia antes del día 28 de abril. Posterior a esta fecha se podrán comprar los libros en la tienda del 

Colegio en lote o individualmente. 

A continuación, el día 5 de mayo se cargará en un recibo, en concepto de reserva, la cantidad de 100€ 

(20 € en escuela infantil 0-3).  

Las cantidades restantes se cargarán en otros recibos los días 1 de junio por importe de 100€ y el 

último 1 de julio con la cantidad por concretar (dependiendo del curso)  hasta completar el importe total.  

Mediante estos pagos la titularidad de los libros corresponde a las familias. Quedan en depósito en el 

colegio para ser entregados como de costumbre en su aula el primer día de clase. 

Les aconsejamos no forrar ni poner el nombre en los libros hasta la confirmación por los tutores o el 

profesor de cada materia para su posible cambio o devolución. 

Se permitirá la devolución de dos libros máximo en caso de cambio de asignaturas optativas. 

 

Para cualquier duda o aclaración contactar con Administración del Centro. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

Circular Nº 4/ abril 2016 

Las familias interesadas en adquirir los libros de texto en el Centro, por favor, entreguen esta 

parte de la circular firmada en administración de Colegio Arcadia antes del  28 de abril. 

Apellidos y Nombre del 

alumno 
 Curso actual  

Apellidos y Nombre del padre  

Apellidos y Nombre de la 

madre 
 

 

Firma padre/ madre:       

En Villanueva de la Cañada, a ...... de ………. de 2016 

         Circular Nº 4/ abril 2016 


