COLEGIO RAIMUNDO LULIO
CENTRO CATÓLICO-CONCERTADO
Cód. 28013607
DIRECCIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Estimadas familias:
Debido a las circunstancias especiales que desgraciadamente vivimos este año, hay cambios sustanciales
en la adquisición de libros y material.
El acceso al gimnasio será de dos personas como máximo y siguiendo un circuito marcado en el
mismo. Agradecemos de antemano tu comprensión y colaboración.
Los libros de INFANTIL no se subirán a las aulas como en años anteriores por lo que deben ser
recogidos de forma individual.
Las reservas de LIBROS y MATERIAL podrán hacerse desde el 28 de JUNIO hasta el 9 de JULIO en el
gimnasio del colegio, en horario de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes o escribiendo al NUEVO CORREO,
libros@colegioraimundolulio.org en el que siempre recibirás confirmación antes de terminar el día.
La recogida de lotes y los últimos encargos comenzarán el 23 de AGOSTO, y concluirán el 11 de
SEPTIEMBRE, en el gimnasio (entrando por Puerto de Arlabán), de lunes a viernes de 9:30 a 13:30, además
de los sábados 4 y 11 de SEPTIEMBRE de 10:00 a 13:00.

ACCEDE

Os informamos que el próximo día 21 de Junio tendrán lugar la devolución de los libros del Plan
Accede.
Debido al delicado momento por el que atravesamos, este año vamos a recoger los libros
personalmente a cada alumn@ y sin la presencia de los padres. Entendemos la dificultad que en muchos
casos supone venir a devolver los libros un día en concreto y pretendemos minorizar la responsabilidad de
madres y padres con este asunto. De esta manera, además, evitaremos aglomeraciones innecesarias y
largas esperas.

SI DESEAS INSCRIBIRTE DENTRO DEL PLAN ACCEDE

Si este año vas a entrar dentro del Plan Accede es requisito indispensable entregar tus libros del curso
pasado aunque sean de tu propiedad.
Además, tendrás que pagar una fianza de 60 euros al personal de la Sección de Libros del 28 al 30 de
Junio en horario de 9:30 a 13:30 en el gimnasio y entrando por Puerto de Arlabán que se te devolverá una
vez que salgas del Plan Accede.
Si deseas tener más información acerca de cómo funciona el Plan Accede, adjunto mandamos también
el archivo ACCEDE en el que podrás ver de una manera más sencilla el funcionamiento.
SOLO PARA ALUMNOS
21 Y 25 DE JULIO - RECOGIDA DE LOTES DE ACCEDE A LOS NIÑOS (SIN PADRES)
El día 21 de Junio (en horario lectivo), únicamente los alumn@s inscritos en el Plan Accede,
coordinados por personal del Centro, irán bajando por clases y devolverán la totalidad de los libros del
Plan Accede al personal de la Sección de Libros.
Deberán estar en el mismo estado en que te fueron entregados, en caso contrario, se habilitarán los
días 28, 29 y 30 de Junio para las posibles reclamaciones y ya con la familia.
El día 25 de Junio, quedará habilitada una segunda fecha, exclusivamente para los alumn@s de
la E.S.O. que tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes el día 25 de Junio.

Avenida de San Diego 63, 28053 Madrid. Tel. 91 478 19 97 / 98. E-mail: direccionprimaria@colegioraimundolulio.org

CIRCULAR DEL COLEGIO RAIMUNDO LULIO

1 de 2

COLEGIO RAIMUNDO LULIO
CENTRO CATÓLICO-CONCERTADO
Cód. 28013607
DIRECCIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
PARA PADRES Y ALUMNOS

-

28, 29 Y 30 ÚLTIMAS ADHESIONES, PAGO DE FIANZAS Y RECLAMACIONES
Los días 28,29 y 30 de Junio podrás acudir al gimnasio con el personal de la sección de Libros para:
Última oportunidad para inscribirte en el Plan Accede.
Hacer efectivo el pago de la fianza.
Reclamar cualquier problema con la devolución de los libros del Plan Accede.
recoger la fianza en caso de que quieras abandonar el Plan Accede. Quedará entendido por lo tanto que,
cualquier alumno que recoja su fianza en Junio saldrá directamente del Plan Accede del curso 2021/22.
LIBROS NUEVOS
Adquiriendo los libros nuevos en el Centro, disfrutarás de muchas ventajas, como por ejemplo saber que
no habrá ningún tipo de error con los títulos y material del curso, evitarás desplazamientos y molestos
cambios, y además te aprovecharás de las siguientes ventajas:
20% de descuento sobre el precio de librerías, en libros de PRIMARIA Y ESO, y el máximo
descuento permitido por ley en INFANTIL y BACHILLERATO.
10% de descuento en material escolar.
Podrás abonar los libros en tres mensualidades que te cargará el Colegio en un recibo
independiente de LIBROS en Octubre, Noviembre y Diciembre, sin ningún tipo de recargo sobre el precio.
También podrás hacer el pago ingresando el total en la siguiente cuenta:
ES65-0075-0928-7106-0122-1035 (será necesario presentar el justificante de pago o mandarlo al correo
libros@colegioraimundolulio.org)
Además puedes abonar los libros y material escolar en metálico aunque este año, te
agradeceremos el pago con tarjeta por la situación en la que nos encontramos.
LIBROS DE SEGUNDA MANO
Y como estos últimos años, el Colegio vuelve a poner en marcha el mercado de libros de segunda mano,
permitiendo el ahorro de una cantidad significativa del importe de los libros. Si estás interesado deberás
tener en cuenta lo siguiente:
Se recogerán libros de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º DE PMAR y 1º y
2º de Bachillerato, siempre y cuando estén en las listas de este año (texto y lectura).
Los libros que se recojan deben estar en BUENAS CONDICIONES. Es aconsejable que no figure el
nombre del antiguo propietario, ni estar rellenos o pintados.
NO podrán ser DEVUELTOS una vez comprados.
NO se recogerán cuadernillos completados, sólo libros.
Los libros se venderán al 50% del P.V.P del colegio. En el caso de que te vendamos alguno,
percibirás el 70% del importe al que lo vamos a vender.
Los libros no vendidos, se te devolverán una vez finalizada la campaña. El plazo final para venir a
cobrar y recoger tus libros será el 11 de SEPTIEMBRE, día en el que perderás cualquier derecho sobre los
mismos, así que te aconsejamos que te lo recuerdes poniéndote un aviso o una alarma en tus dispositivos.
Atentamente Dirección
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