
       
   COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE

         AGUSTINAS MISIONERAS

           San Juan de Prado, 2

                   24008 León

             Tfno.: 987 22 56 50 

León a 10 de junio de 2022

        Un saludo
La administración del centro

Alumno/a:

   b - 

 c - 

d - 

a - 

en administración en papel o enviarla a administracion@sjosele.com con adjunto del ingreso a cuenta  de 20€

Si deseáis realizar la reserva, debéis rellenar la ficha desprendible que adjuntamos en esta hoja y entregarla

en C/C ES22 0049 3652 3523 1401 8775.

los decuentos permitidos en librerías (Ed.Infantíl - Bachillerato  5% y Ed.Primaria - ESO 12%). Por este motivo

           Como cada año el Colegio os ofrece la posibilidad de adquirir los libros de texto y materiales. Aplicando

os informamos de las condiciones con detalle:

La fecha tope para hacer la reserva es el viernes 8 de julio de 2022.

Los libros se entregarán al inicio de curso. Antes de marcarlos o forrarlos deben de asegurarse de que no

tienen ningún fallo de impresión. De otro modo, el Colegio no se responsabilizará de las devoluciones.

La lista de libros de textos y materiales, está publicada en la página WEB del Centro www.sjosele.com
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  RESERVA     

  TX 2022/23

       E-Mail: sjosele@planalfa.es

                  Estimadas Familias,

 y en el tablón de anuncios del Colegio.

NIF: sello del centro

Población:
F A
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 D/Dña:

Calle:

     CP:

TFNO.:

FORMAS DE PAGO: Domiciliación Bancaria:

Al Contado Total
 Octubre Noviembre Diciembre
  1er.Plazo 2º Plazo 3er.PlazoTarjeta 

(marcar con una X la forma de pago deseada)
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(marcar con una X cada una de las solicitudes que desee)

En León a de de 2022

VALE POR UN DTO. DEL 40% EN LA AGENDA ESCOLAR

Fdo.

PARA EL NIVEL:
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CON LA PRESENTE RESERVA ENTREGO UN DEPÓSITO DE 20 €.

Libros Materiales

mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es
mailto:sjosele@planalfa.es

	Calle: 
	CP: 
	Al Contado: 
	Tarjeta: 
	Total: 
	Octubre: 
	Noviembre: 
	Diciembre: 
	S: 
	marcar con una X la forma de pago deseada: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Libros: 
	Materiales: 
	D/dña: 
	Tfno: 
	NIF: 
	Texto4: 
	Alumnoa: 
	PARA EL NIVEL: 
	En León a: 
	de: 


