LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-21
15 de julio de 2020
Estimadas familias:
Como en años anteriores, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del procedimiento de
venta de libros, intentando cada año mejorar tanto la gestión como la organización de la misma. Para el próximo
curso, dadas las circunstancias y las medidas que el COVID-19 nos obliga a tomar, hemos creado una
tiendaonlinesgalcala ,donde podréis adquirir muy cómodamente los libros de vuestros hijos.
A continuación, os explicamos los pasos a dar, además os hemos preparado un video tutorial para que os
resulte más sencillo:
1.

Acceso: mediante la página web del colegio. Curso 20-21/venta libros/tienda online o directamente en la url
www.tiendaonlinesgalcala.es

2.

Registro: Para poder hacer la compra en la tienda tendréis que acceder con vuestro correo, (en el que recibís
las notificaciones del colegio), y registraros.

3.

Realización de la compra: Una vez registrados podréis hacer vuestro pedido lo que necesitéis Aseguraos
ANTES de efectuar el pago (pasar por caja) que los libros seleccionados son los que necesitáis (en la página
web del colegio tenéis el listado de libros por cursos), ya que no se admitirán devoluciones a no ser que el
material esté defectuoso.

4.

Recogida de pedidos: una vez que el pedido de libros esté preparado recibiréis en vuestro correo una
notificación para poder acudir al APA a recogerlo. Tendréis un plazo máximo de 15 días para retirarlo.
 El pedido se entregará con el comprobante de pago (factura que se recibe tras efectuar la
compra y disponible en todo momento en vuestra cuenta). Recordad NO abandonar el centro
SIN haber comprobado el pedido. No nos haremos responsables de posibles errores una vez se
haya abandonado el colegio.
 Horario de recogida de pedidos: lunes a viernes de 9,00 a 11,00 h.
Las licencias digitales se instalarán directamente en los dispositivos una vez recibamos el pedido.

IMPORTANTE: Solamente o se podrán adquirir los libros a través de la tienda online. (no habrá posibilidad en
septiembre) Plazo de compra en la tienda: 15 de Julio a 15 de Agosto
Este año tan diferente, hemos desarrollado este nuevo y ambicioso proyecto, con el objetivo de facilitar la
adquisición de libros y cuidarnos unos a otros. Por este motivo os pedimos colaboración y comprensión; para que el
sistema funcione, TODOS tenemos nuestro papel.
En todo momento respetaremos las normas y consejos de las autoridades sanitarias: distancia social, uso de
mascarilla e higiene de manos. Del mismo modo respetaremos horarios de recogida y plazos establecidos.
A la hora de hacer el pedido, tendremos especial cuidado para no equivocarnos, ten en cuenta que los stocks
están calculados en base al alumnado del centro. Es por ello que no se admitirán devoluciones a no ser por material
defectuoso.
Todas las familias que os hayáis inscrito en el programa ACCEDE se os comunicará cuándo podéis pasar a
recoger los lotes del material subvencionado; estamos sujetas al ritmo de la CAM. El lugar y horario será el mismo.
El resto de libros/material que no entran en el programa, los podréis adquirir del mismo modo. (tiendaonline)
Para cualquier duda contacta con: libros@colegiosangabriel.com ó por teléfono 677306568.

Aprovechamos la ocasión para desearos un feliz verano.
Comisión de libros.

