
 

COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO  

 

Colegio Fundación Caldeiro 
Avenida de los Toreros, 45 28028 – Madrid 
Teléfono 91 725 52 00 / Fax: 91 725 73 00 

www.fundacioncaldeiro.es      direccion@fundacioncaldeiro.org   
Documento propiedad del COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO Prohibida su reproducción 

 
 

LIBROS DE TEXTO 2019/20 
 
 

Estimadas familias: 
 
  A partir del 1 de julio pondremos a disposición de las familias en la página web del Colegio 
y el tablón de anuncios, el listado de libros de texto para el curso escolar 2019/20. 
 
 El Colegio, como todos los años venderá los libros de texto a las familias, con el 
consiguiente descuento sobre el precio de venta al público o las facilidades para su pago que a 
continuación se detallan: 
 

✓ Si el pago de la solicitud de reserva (bien en efectivo o en tarjeta) se realizará antes del 
12 de julio en administración, se les aplicaría el descuento correspondiente.   

 
✓ Si no se realiza el pago de su reserva antes del 12 de julio no se les aplicará ningún 

descuento, pero el pago se realizará en tres mensualidades iguales mediante 
domiciliación bancaria en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

 
 

El procedimiento para la reserva-compra y pago de los libros será el siguiente: 
 

 
Rellenando y entregando la solicitud de reserva que estará disponible en la administración del 
colegio en horario de 8:30 a 11:30 horas del 1 al 12 de julio. Si alguna familia desea modificar o 
anular dicha solicitud, deberá comunicarlo antes de la fecha tope de entrega de reservas. 
 
Para poder adquirir los libros de texto en el Colegio es necesario estar al corriente de pago de 
todos los recibos. 
 
Las reservas se realizarán por lote completo (no libros sueltos). Los lotes se podrán recoger en 
el gimnasio desde el 2 de septiembre. 

 
Las familias podrán adquirir unidades sueltas de libros, la compra se realizará a partir del 2 de 
septiembre en los espacios habilitados para ello. 
 
El horario de venta será el siguiente: de 9:30 a 12:30 horas del 2 al 13 de septiembre. 
 
El 13 de septiembre se cierra la librería. 
 
Estos libros comprados por unidades sueltas se abonarán en la misma librería al realizar la 
compra. 
 
 
El plazo máximo de devolución será el 25 de julio. 
 

Madrid, 04 de Junio de 2019 
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