
 
 
Estimadas familias: Paz y bien. 
 

Como todos los años, nos dirigimos a vosotros para poner a vuestra disposición el servicio de venta de libros en el 
Centro. 
Dadas las circunstancias, el proceso de RESERVA no será presencial, por lo que se va a realizar a través de la 
plataforma EDUCAMOS para que podáis escoger aquellos libros de texto que necesitéis. 
 

Las familias que no tenéis plataforma lo realizaréis de la siguiente forma:  
 
 

RESERVA DE LIBROS 
 

1. En la misma página web de colegio, buscáis el botón Inicio (arriba a la izquierda) y en el desplegable pincháis 
libros de texto. Se os abrirá un documento con todos los libros y buscáis el curso al que va a pasar vuestro 
hijo/a  
 

2. Escribís un correo a Arancha administración-valladolid@pazybien.org con los libros que necesitáis. No hace 
falta que copiéis todos los datos, con que digáis que asignatura es suficiente. No os olvidéis escribir el nombre 
y apellidos del alumno a la hora de decir qué libros queréis. Si tenéis más de un hijo deberéis decir que libros 
corresponden a cada uno. 

 

3. Se os contestará al correo que enviéis con el precio de los libros que habéis elegido. 
 
El  plazo para realizar la RESERVA en EDUCAMOS se establecerá entre los días 7 y 30 de junio de 2020, 
ambos incluidos. Hasta el 30 de junio podréis acceder a la tienda tantas veces como queráis y cambiar vuestro 
pedido, a partir de ese día se cerrará la tienda para poder hacer el pedido a las editoriales. 
 
 

PAGO DE LIBROS 
 

Como aún desconocemos si la entrega de libros se podrá realizar como otros años o tendremos que organizarlo de 
otra manera (entregando los libros a los estudiantes en las aulas una vez puedan incorporarse, por ejemplo), el pago 
lo vamos a realizar de dos formas: 
 
1. A	todos	los	que	tenéis	los	recibos	domiciliados	se	os	cargará	en	cuenta,	no	realicéis	trasferencia.	El	recibo	se	

os	pasará	en	julio.	
Si	alguien	quiere	pagarlo	en	dos	veces,	escribid	un	correo	a	administración-valladolid@pazybien.org	y	si	os	da	
problemas	a	colegiosanfrancisco@pazybien.org	y	se	lo	decís	a	Arancha.	Solo	se	cobrará	en	dos	veces	para	pagos	
de	más	de	100	euros.	Y	los	recibos	se	girarán	en	julio	y	agosto.	

 
2. Los	que	no	tenéis	los	recibos	domiciliados	realizaréis	una	transferencia	en	la	cuenta	del	colegio	ES44 0075 

5707 1706 0013 7329. 
• No	olvidéis	poner	en	concepto	el	nombre	y	apellidos	del	estudiante.	
	
Lo	mismo	que	en	los	domiciliados	si	alguien	quiere	pagarlo	en	dos	veces,	escribid	un	correo	a	administración-
valladolid@pazybien.org	y	se	lo	decís	a	Arancha.	Solo	se	harán	dos	transferencias	para	pagos	de	más	de	100	
euros	y	se	realizarán	en		julio	y	agosto.	(En	el	concepto,	al	nombre	y	apellido	del	niño	añadid	primer	pago	o	
segundo	pago)	

 
Para recoger los libros el pago de los mismos tiene que estar hecho en su totalidad. Tanto si se hace por 
trasferencia como por domiciliación. 
 
RECOGIDA DE LIBROS 
 

Una vez podamos tomar la decisión, se os comunicarán los días habilitados para recoger los libros en el colegio. No 
obstante, se os irá informando a medida que vayamos conociendo las posibilidades. 
 

Ante la duda de necesitar o no algún título, se recomienda reservarlo y pagarlo. En caso de que, finalmente, no os 
resulte necesario, se os hará la devolución, siempre que el libro no haya sido forrado ni escrito. 
 

Rogamos que los que estéis interesados respetéis los plazos establecidos para la reserva y recogida de libros, ya 
que es fundamental para ofreceros una mejor atención y un mejor servicio. 
 



  


