VENTA DE LIBROS DE TEXTO Y UNIFORMES ESCOLARES EN EL COLEGIO
Estimadas familias:
Les comunicamos que los libros de texto para el curso 2020-2021 se podrán adquirir a través de la
plataforma ALEXIA en los siguientes periodos de tiempo:
• 1 al 20 de julio de 2020.
• 1 al 10 de septiembre de 2020.
Las familias que estén interesadas en comprar los libros en el Colegio deberán seguir los siguientes pasos:
1) Entrar en ALEXIA con su usuario y contraseña y seleccionar el nombre del alumno.
2) Pinchar en el apartado VENTAS situado en el margen izquierdo de la pantalla, después acceder a
TIENDA y seleccionar LIBROS.
3) Añadir a la cesta los libros que desee comprar y una vez haya finalizado, realice el pedido. Él método
de pagó será CAJA (transferencia bancaria).
4) Hacer el ingreso en el siguiente nº de cuenta del Banco Santander: ES72 0075 1079 7006 0209 3877,
indicando como concepto “LIBROS” + “CURSO” + “NOMBRE DEL ALUMNO”.
NOTA: El pago debe realizarse en los periodos arriba indicados.
En el caso de que tengan algún problema a la hora de realizar la compra de libros pueden llamar por
teléfono a la administración del Centro (925 22 27 60) o acudir al mismo en horario. También pueden
realizar sus consultas dirigiéndose al correo administración_dpt@edu.anamogas.org
La recogida de libros se realizará en el colegio a partir del día 26 de agosto hasta el 9 de septiembre en
horario de 9:30h a 12:30h. Imprescindible traer el JUSTIFICANTE BANCARIO del pago realizado.
Debido a la situación actual y para garantizar la seguridad de todos, les rogamos que respeten tanto las
normas de seguridad como los horarios establecidos.
A todas aquellas familias que soliciten la ayuda de libros de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
les recomendamos que hagan la compra de libros en el periodo del 1 al 10 de septiembre.
Les informamos que la venta de UNIFORMES ESCOLARES se realizará a partir del día 26 de agosto en horario
de 12:30h a 14:00h.

En Toledo, a 29 de junio de 2020
La Administración del Centro.
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