LIBROS DE TEXTO

Madrid, 14 de julio de 2017
Estimados padres:
Les comunicamos que para facilitar la entrega de libros de texto y material escolar del
próximo curso, se realizará como otros años en el Centro, a través de FERAN-DIDECO, en las
siguientes condiciones:
INICIO CURSO
SECUNDARIA 1º
SECUNDARIA 2º, 3º Y 4º
AULA ENLACE
BACHILLERATO
2º FPB
2º CFGM
2º CFGS
1º FPB
1º CFGM

VENTA DE LIBROS

martes 12 septiembre
18, 19 septiembre
miércoles 13 septiembre

horario 10:00h a 15:00h
17:00h a 19:00h

18, 19 septiembre
horario 10:00h a 15:00h
17:00h a 19:00h
martes 19 septiembre
27, 28 septiembre
horario 10:00h a 15:00h

1º CFGS

miércoles 22 septiembre

27, 28 septiembre
horario 10:00h a 15:00h

La forma de pago será en efectivo, tarjeta o talón.
FERAN-DIDECO, les ofrecerá en Bachillerato, FP Básica, Ciclos Formativos y materiales
complementarios (lecturas, material escolar) el 5% descuento (máximo autorizado según el Real
Decreto 484/1990 de 30 de Marzo).
CAMBIOS O DEVOLUCIONES:
FERAN-DIDECO se compromete a cambiar cualquier libro defectuoso o de otra edición
adquirido en el centro.
Para cualquier cambio o devolución será imprescindible la presentación del justificante de
compra, ticket o factura y no se admitirán libros marcados, forrados o con nombre, salvo error
tipográfico imputable al editor.
Los cambios podrán realizarse, en el colegio los días establecidos para la venta y/o en la tienda
DIDECO situada en la calle Xaudaro, 36 (junto al hospital Ramón y Cajal, teléfono
91.358.04.23, correo electrónico: dideco.xaudaro@dideco.es).
Les recordamos que la adquisición de libros por este sistema es de carácter absolutamente
voluntario. Si por el contrario, Ud. decide adquirir los libros fuera del Colegio, asegúrese de
que nº de ISBN, coincide con el reflejado en la lista adjunta.
Pueden consultar la lista de libros en nuestra página web:

www.padrepiquer.es

Administración está a su disposición para aclarar cualquier duda sobre este tema.
NOTA: Si tiene alguna dificultad con relación a materias optativas o adaptaciones
curriculares consultar previamente con los responsables del Departamento de Orientación en
Septiembre.

