CAMPAÑA ESCOLAR 2017/2018
COLEGIO ROMAREDA
Estimados padres:
LIBRERÍA CENTRAL TEXTOS, siempre dentro de su línea de servicio al cliente, se pone de nuevo en
contacto con ustedes para informarle de su oferta en LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR Y
PAPELERÍA para el próximo curso 2017/2018:



Precio libre, 15% descuento de junio a septiembre y 10% el resto del año
Precio fijo (bachillerato y lecturas) , 5% descuento todo el año (máximo descuento permitido
por ley). Durante los meses de Julio y Agosto haciendo la reserva en tienda o por la web, te
obsequiamos unos cuadernos Oxford (oferta válida hasta agotar existencias y solo para reservas de bachillerato)



Papelería, 15% descuento todo el año, excepto ofertas

VENTA EN EL COLEGIO
(solo para los que NO hayan solicitado beca)
Si desea adquirir los libros en el colegio rellene la hoja adjunta y entréguela en Secretaría hasta el 30 DE
JUNIO
La venta tendrá lugar el 1

de septiembre de 10,00 a 13h y de 17 a 19 h

Si no puede estar el día de venta en el colegio, puede pasar por la tienda a comprarlos o RESERVARLOS.

VENTA EN TIENDA:
Se recuerda a todos los padres que hayan solicitado BECA de la D.G.A. que pueden realizar la reserva en
la Librería, pero que para la adquisición de libros de texto, esperen a la resolución y entrega de la
documentación.

Reserva anticipada para recoger en tienda del 1 de junio al 20 de agosto.
➢

Reserva on-line de libros de texto mediante nuestra página web:

www.centraltextos.com
➢ Personalmente en la librería, dejando una señal de 20 € en efectivo.
Una vez completa, le avisamos por e-mail o por SMS y puede pasar a recogerla por el mostrador de
reservas o se la llevamos a casa, previa solicitud al realizar la reserva. Gastos de nvío 3,95 €. (Puede
consultar las condiciones de envío en nuestra página web o preguntar en tienda)
Las reservas las guardamos hasta principio de curso

Para un mejor servicio y atención nuestro horario durante el mes de septiembre será
de 9,00 a 13,30 y de 16,30 a 20,30 de lunes a viernes.
Los sábados de 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 20,00.

Departamento atención al cliente
presupuestos@centraltextos.com

