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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA RESERVA DE LIBROS DEL 
PRÓXIMO CURSO 2020-2021. 

 
Debido a la situación existente y con el fin de evitar aglomeraciones en el centro, 

este año las reservas de libros se podrán realizar de las siguientes maneras: 

1. De forma presencial en el centro. (El pago se realizará preferentemente 

con tarjeta) 

2. A través de correo electrónico. (Sólo para aquellos que domicilien el 

pago). 

Los documentos para realizar la reserva de libros correspondientes a cada curso 

los encontraréis al final de este documento, en la sección “ANEXO”. Sólo tendréis que 

pinchar encima del listado que necesitéis y accederéis al documento para poder 

descargarlo.  

RESERVAS EN EL CENTRO 

A continuación se indican, en función de los cursos, los días establecidos para 

poder asistir al centro y realizar las reservas en horario de 9:00 a 12:30 horas: 

 INFANTIL: DEL 16  AL 19 DE JUNIO 

 1º, 2º Y 3º PRIMARIA: DEL 22 AL 25 DE JUNIO 

 4º, 5º Y 6º PRIMARIA: DEL 26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 

 ESO Y BACHILLERATO: DEL 2 DE JULIO AL 7 DE JULIO 

En el caso de familias con varios/as hijos/as en diferentes cursos, sólo tendrán 

que ir uno de los días indicados y podrán realizar las reservas de todos/as. 

Para realizar la reserva será necesario el pago de 50€  por alumno 

(preferiblemente con tarjeta).  

En la situación actual provocada por el COVID-19, el bienestar y salud de todos 

son de vital importancia. Por ello, con el fin de prevenir la transmisión del virus, se 

deberán cumplir las siguientes medidas de higiene, desinfección y seguridad: 

1. Uso obligatorio de mascarilla. 

2. Uso obligatorio de gel hidroalcohólico. 

3. Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

4. Desinfección de calzado en alfombras a la entrada al centro. 
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Se recomienda cumplimentar los documentos de reserva en casa, ya que tal y 

como hemos indicado anteriormente están disponibles al final de este comunicado, en 

la sección ANEXO y podrán imprimirlos y rellenarlos. En caso de asistir al centro sin los 

listados rellenos, podrán adquirirlos y cumplimentarlos allí. En este caso deberán portar 

su PROPIO BOLÍGRAFO con el fin de evitar posibles contagios. TODOS LOS DATOS 

DEBERÁN ESTAR CUMPLIMENTADOS CORRECTAMENTE ANTES DE SU ENTREGA. 

 

RESERVAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO (SÓLO 

PARA AQUELLOS QUE DOMICILIEN EL PAGO) 

LAS RESERVAS POR CORREO ELECTRÓNICO SE PODRÁN REALIZAR DESDE EL 

MARTES 16 DE JUNIO HASTA EL MARTES 7 DE JULIO. 

Aquellas familias que quieran domiciliar el pago de los libros, podrán enviar el 

documento de reserva al correo electrónico reservas.colegioelope@gmail.com. Para 

facilitar el procedimiento, podrán cumplimentarlo directamente desde el ordenador, 

rellenando todos los datos correctamente e indicando el número de cuenta y el número 

de cuotas que desean, siendo el máximo permitido 3. En este caso, SERÁ NECESARIO 

escribir al enviar el correo electrónico el siguiente texto para otorgar su autorización y 

que podamos realizar el cargo: Autorizo el cargo en cuenta del pago de los libros de la 

forma indicada en el documento adjunto. En caso de que prefieran imprimir el 

documento, rellenarlo y luego escanearlo para enviarlo, sólo tendrán que firmar el 

documento debajo del número de cuenta y no tendrán que escribir ningún texto en el 

correo. Si tienen varios hijos/as, deberán adjuntar los listados de los libros de cada 

alumno/a en un ÚNICO CORREO y la domiciliación se efectuará de la suma total.  

Además, deberán cumplimentar el apartado que aparece al final del documento 

de reserva que hace referencia a la Ley de Protección de Datos. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

1. El pago del material escolar es obligatorio en todos los cursos. 

2. En el caso de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, cursos en los que existe el Programa 

de Gratuidad de Libros, veréis que hay dos listados: uno para aquellos que 

RENUNCIEN AL BANCO DE LIBROS ( prefieren comprar todos los libros para 

mailto:reservas.colegioelope@gmail.com
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que sean de su propiedad y no tener que cumplir las normas del programa) y 

otro listado para aquellos que PARTICIPEN EN EL BANCO DE LIBROS (sólo 

comprarán el material fungible y el resto de libros serán facilitados por el 

centro, comprometiéndose a cumplir la normativa establecida).  

¡IMPORTANTE! Los padres/madres deberán rellenar sólo uno de los dos 

listados, dependiendo de si participan o renuncian al Banco de Libros. 

3. Los alumnos pertenecientes a 1º, 2º, 3º y 4º ESO deberán indicar claramente 

en el listado correspondiente 3 cosas: 

a. La opción elegida entre INGLÉS BILINGÜE Y NO BILINGÜE. 

b. La asignatura OPTATIVA que han elegido. 

c. Señalar si han escogido RELIGIÓN O VALORES. 

4. Alumnos de 1º ESO. Para el próximo curso 2020-2021 se implanta el 

Programa de Gratuidad “CHEQUE LIBRO”. En este caso, en el ANEXO habrá 

dos listados: uno para aquellos que RENUNCIEN AL CHEQUE LIBRO (prefieren 

comprar todos los libros y que sean de su propiedad sin tener que cumplir la 

normativa establecida) y otro para aquellos que PARTICIPEN EN EL CHEQUE 

LIBRO (solamente tendrán que comprar los libros no incluidos; el resto 

aparecerá en el CHEQUE LIBRO facilitado por el centro que podrán canjear en 

el propio colegio o en una librería, comprometiéndose a cumplir todas las 

reglas).  

¡IMPORTANTE! Los padres/madres deberán rellenar sólo uno de los dos 

listados, dependiendo de si participan o renuncian al CHEQUE LIBRO.  

5. En el caso de los alumnos de 4º ESO encontraréis 3 listados diferentes. 

a. LISTADO PARA ALUMNOS QUE VAYAN A CURSAR 4º ESO INICIACIÓN 

BACHILLER CON BIOLOGÍA Y FÍSICA Y QUÍMICA. 

b. LISTADO PARA ALUMNOS QUE VAYAN A CURSAR 4º ESO INICIACIÓN 

BACHILLER CON ECONOMÍA Y LATÍN. 

c. LISTADO PARA ALUMNOS QUE VAYAN A CURSAR 4º ESO INICIACIÓN 

GRADOS. 

¡IMPORTANTE! Solamente deberán rellenar uno de los 3 listados disponibles en 

función del 4º que vayan a cursar. 
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6. En el caso de que no necesiten comprar todos los libros que aparecen en el 

listado, deberán subrayar aquellos que deseen adquirir y solo se tendrán en 

cuenta esos libros para realizar el cálculo del importe a domiciliar. 

Ejemplo: 
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ANEXO 
LISTADO DE LIBROS 1º INFANTIL 

LISTADO DE LIBROS 2º INFANTIL 

LISTADO DE LIBROS 3º INFANTIL 

LISTADO DE LIBROS 1º PRIMARIA 

LISTADO DE LIBROS 2º PRIMARIA 

LISTADO DE LIBROS 3º PRIMARIA (PARTICIPA EN BANCO DE LIBROS) 

LISTADO DE LIBROS 3º PRIMARIA (RENUNCIA AL BANCO DE LIBROS) 

LISTADO DE LIBROS 4º PRIMARIA (PARTICIPA EN BANCO DE LIBROS) 

LISTADO DE LIBROS 4º PRIMARIA (RENUNCIA AL BANCO DE LIBROS) 

LISTADO DE LIBROS 5º PRIMARIA (PARTICIPA EN BANCO DE LIBROS) 

LISTADO DE LIBROS 5º PRIMARIA (RENUNCIA AL BANCO DE LIBROS) 

LISTADO DE LIBROS 6º PRIMARIA (PARTICIPA EN BANCO DE LIBROS) 

LISTADO DE LIBROS 6º PRIMARIA (RENUNCIA AL BANCO DE LIBROS) 

LISTADO DE LIBROS 1º ESO (PARTICIPA EN CHEQUE LIBRO) 

LISTADO DE LIBROS 1º ESO (RENUNCIA AL CHEQUE LIBRO) 

LISTADO DE LIBROS 2º ESO 

LISTADO DE LIBROS 3º ESO 

LISTADO DE LIBROS 4º ESO INIC.BACH. BIOLOGIA Y FÍSICA Y QUÍMICA 

LISTADO DE LIBROS 4º ESO INIC.BACH. ECONOMÍA Y LATÍN 

LISTADO DE LIBROS 4º ESO INIC. GRADOS 

LISTADO DE LIBROS 2º BACHILLERATO 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1B564wEQWHvaauLu_owxUGGGzKHqM8Kjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZkSUIitWkWtL4whl8yF5uv39tGcwLegb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YS1j1C4gvjAZ0BVZCIi5enlTgMIvLxSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15QxgSgLAJt1LNQTovp5Xsb-PJFmbKkDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzeW-9NCKAO3J4TzWJK-tdMnmG59MIk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PTk6Tu-AtYknThLdrpxRjv3JtCThMxC8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z122O8FuAhnpYTqYjZ5rn7JqdNi2jKSM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJ2AJ_YiEdWj5pt31b_NDYOfJuuvHZLL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXL9ClLrYq6A6MNgYneUxm-VyyMTlj_P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HwH9FiOPO9lVeLxoC8l8DACC3AZTCh85/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7jQIWeN9_TvctbhHFYrZBCOd_bkgJcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BL9ZFr28RX3ValBjvVNGT0iHVbvzY7St/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tUbA9PRvBr2Gup3w9e7fzX7SdL6I2tEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hdOG1V8wN1JQs2HD7sqSk9xSlelttDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJqe41W6QZ1PghwsChmn6jZ9Jmijof8k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ugreErqFE3NaVScXU0W_Udv3f7vgEHNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf4iiPbAWkTCaqRJesAe4_PwkRvNB-er/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JDmo8HEonlLJnUdFl6MYh4y1Dc-qIxXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vKkRwMN0KjPEKUn-zv9JUz0Tcj8F7yVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dpK2jOPFqbmqnhRmaEcBEs-PrPN6d7Ba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11NiHWl_H0ZQOHm1zRmT0M7lo6xPhVU2W/view?usp=sharing

