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Queridas familias, 

El plazo para realizar las reservas de libros del próximo curso 2022/2023 será desde el 22 de 

junio hasta el 8 de julio.  

Las reservas de libros se pueden realizar de las siguientes maneras: 

- FORMULARIOS DE GOOGLE. Encontraréis el acceso a los formularios correspondientes 

a cada curso en el siguiente enlace: https://drive.google.com/reservalibros. Solamente 

tendréis que pinchar sobre el curso que queráis hacer la reserva y rellenar el 

formulario de manera muy sencilla.  Una vez cumplimentado, recibiréis en vuestro 

correo el documento de reserva para que podáis comprobar que todo está 

correctamente.   

- DE MANERA PRESENCIAL EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO. Será necesario solicitar CITA 

PREVIA (SÓLO PARA SU ENTREGA) en la página web: www.colegioelope.es  o pinchando 

directamente aquí. En este caso, deberéis recoger los documentos de reservas que 

estarán disponibles en el colegio, cumplimentarlos correctamente y posteriormente 

entregarlos el día y a la hora de la cita concertada. 

Les recordamos que en el caso de familias con varios hijos que realicen las reservas y domicilien 

el pago, la domiciliación será de la suma total de los importes de las reservas de todos sus 

hijos/as dividida entre el número de cuotas indicadas.  

Además, recordaros que aquellos que participen en el Programa de Gratuidad de libros 

implantado en los cursos: 3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA y 1º ESO y 2º ESO; deberán hacer la reserva 

del material fungible.  

COSAS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR LAS RESERVAS  

A TRAVÉS DE FORMULARIOS 

1. Aquellos que tengan varios hijos en el centro deberán rellenar el formulario del curso 

correspondiente a cada uno, por lo que cumplimentarán tantos formularios como hijos 

tenga. 

2.  Aquellos que seleccionen como forma de pago efectivo o tarjeta, deberán pasar por la 

secretaría del centro (previa solicitud de cita previa) para formalizar la reserva y hacer 

la entrega de al menos 50€ por alumno/a. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Un cordial saludo. 

https://drive.google.com/file/d/1sXUomBW4bJ_LR_SHrlUhtsC4d3z3QkqM/view?usp=sharing
http://www.colegioelope.es/
https://colegioelope.es/cita-previa/

