COLEGIO FRANCISCO LLOPIS
R-4600104-F
San Vicente, 40. 46160-Llíria
Telf: 96 279 25 85 / 663851262 Fax: 96 279 10 61
e-mail: administracion@colegiofranciscollopis.com

INSTRUCCIONES
1.

La Agenda del Colegio es OBLIGATORIA, su precio es de 10
€. En caso de pagar la cuota del APA, esta la subvenciona.

2.

Rellene todos los datos personales que se solicitan en el
formulario. Incluso su número de DNI, ya que este es
obligatorio ponerlo en la factura posterior.

3.

Una vez en casa, revise bien los libros antes de forrarlos o
ponerles el nombre con el fin de comprobar cualquier
anomalía que estos pudieran tener, de no hacerlo así, no se
podrán devolver.

4.

Los libros deberán ser abonados a través del IBAN que
figura en el formulario. El justificante de la transferencia
deberá ir adjuntado al formulario. Este año NO se podrán
pagar en efectivo en el centro.

5.

La cuota del APA, se abonará mediante transferencia
bancaria en el siguiente IBAN ES82-3159-0062-0126-73077828 y en el concepto deberá aparecer el nombre del
alumno y el curso. Será de 20 € por el primer hijo, mas 8
por cada uno de los siguientes hermanos.

6.

En el momento de la compra, pida una copia del
formulario, eso justificará que usted ha adquirido los libros.

7.

Esta hoja de precios NO es una factura. Si necesita una
deberá pedirla en el Departamento de Administración del
centro 10 días después de la compra.

COLEGIO FRANCISCO LLOPIS
R-4600104-F
San Vicente, 40. 46160-Llíria
Telf: 96 279 25 85 / 663851262 Fax: 96 279 10 61
e-mail: administracion@colegiofranciscollopis.com

LIBROS CURSO 2020-21
2º E.S.O.
Nombre del Alumno:
DNI:

Hermanos en el Centro:

ENTREGADOS

SI

NO

LIBRO

PRECIO

Lengua Castellana

34,63 €

Valencià

34,63 €

Libro Inglés

28,80 €

Workbook Inglés

22,70 €

Física y Química

34,63 €

Matemáticas

29,05 €

Geografía e Historia

33,48 €

Música (Libro digital)

19,50 €

Lectura Inglés (All about Scotland)

11,34 €

Lectura Inglés (A Christmas Carol)

9,70 €

Lectura Lengua (No pidas sardinas...)

10,19 €

Carretilla elevadora

9,06 €

Cuaderno Plástica

16,00 €

AGENDA (Subvención APA 10 €)
TOTAL I.V.A. (4%) INCLUIDO
Devolución en Efectivo (si procede):

Libros pendientes de entrega:

DATOS BANCARIOS
Caja Mar
ES45-3058-7097-4527-2000-2248

FIRMA

293,71 €

Horario de Entrega: de las 16 a 19 horas
Fechas de Entrega: los días 3, 4 y 5 de septiembre

NOTA


Los libros serán abonados EXCLUSIVAMENTE a través de ingreso
bancario o transferencia. A partir de este año no se admitirán
pagos en efectivo en el centro.



No podrán devolverse los libros forrados, ni con nombre
puesto, tampoco 10 días hábiles después de su compra.



La cuota del APA será de 20 € por el primer hijo, más 8 por cada
uno de los siguientes hermanos. Y se abonará mediante
transferencia bancaria (leer las instrucciones).

