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COLEGIO JESÚS Y MARÍA / Vedruna 

 

Estimadas familias: 

Como en años anteriores, os enviamos la relación de libros de texto del curso 

2017/2018 con la opción de que podáis reservarlos en el Colegio. Al igual que el pasado 

curso los libros reservados se entregarán al alumno el primer día de clase en una bolsa 

identificada con su nombre.  

El pago se efectuará en dos plazos del mismo importe, mediante cargo en la cuenta 

bancaria donde tengáis domiciliados los recibos del colegio (primer plazo el 20 de julio y 

segundo plazo el 7 de septiembre). No se podrá tramitar la reserva de libros cuando se haya 

producido la devolución del recibo del primer plazo. 

Quienes no tengan domiciliación bancaria deberán abonar 35€ en Administración al 

entregar la reserva y el resto del 1 al 6 de septiembre. 

El boletín de reserva debe depositarse  hasta el miércoles día 7 de junio en la 

urna de portería (casos particulares hablar con Administración). Es importantísimo respetar 

los plazos así como la reserva efectuada, para realizar el pedido a tiempo y evitar 

devoluciones de libros. 

Un cordial saludo 

  
Eduardo Herranz 

 
 

 

 

COLEGIO JESÚS Y MARÍA / Vedruna 

 

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO 

       Curso 2017 – 2018 

 

D./Dña. ________________________________________________________ padre o 

madre del alumno/a _____________________________________________________ que 

cursará en septiembre de 2017 ______________________________: Autorizo a Fundación 

Educarte - Colegio Jesús y María a enviar a mi entidad bancaria instrucciones para que 

cargue en mi cuenta los recibos correspondientes a los dos plazos de pago del importe de 

los libros. 

Valladolid, a          de                                    de 2017 
 
 
 
 

Fdo.: 

 

SEÑALAR: □  Todos los libros del curso    

 □  Libros sueltos (adjuntar copia de la relación de libros,  marcando los elegidos)  

 □  Material del alumno (únicamente para 1º y 2º  E. Primaria) 


