
 

 
 

 
 
 
 
 

Vitoria, 18  de junio de 2020 
 
 
Estimadas familias: 
 
A través de este comunicado queremos informaros que el próximo sábado 20 de junio               
se abrirá el período de venta de libros de texto y/o licencias digitales para ESO y                
Bachillerato, a través de Alexia, para el próximo curso 2020/2021.  El plazo de venta              
será del 20 de junio al 8 de julio. 
 
A partir del día 20 de junio, en la página web del colegio,             
https://corazonistasvitoria.com/secretaria/libros-de-texto/ tenéis el listado de libros y       
licencias necesarios en cada curso. Os recomendamos que la compra se realice con la              
ayuda de este listado, ya que son numerosas las optativas que se pueden elegir.  
 
El plazo para la recogida de los libros de texto se os comunicará a lo largo del mes de                   
julio. Mientras que las licencias digitales las entregará el tutor en clase a comienzo del               
curso, al igual que en años anteriores. 
 
En caso de tener alguna duda, pueden mandar un correo a la siguiente dirección,              
pedidolibros@corazonistasvitoria.com, indicando tanto el nombre y apellidos del        
alumno como el curso que va a realizar. 
 

Un cordial saludo, 
 
La Dirección 
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Gasteizen, 2020ko ekainaren 20an 

 

Guraso horiek: 
Ohar honen bidez datorren larunbatean, ekainaren 20an, Alexiaren bidez hurrengo          
ikasturterako DBH eta Batxilergorako testu liburu eta lizentzia digitalen salmenta          
hasiko dela jakinarazi nahi dizuegu. Salmentaren epea ekainaren 20tik uztailaren 8ra           
izango da. 
 
Ekainaren 20tik aurrera, eskolako web orrialdean      
https://corazonistasvitoria.com/secretaria/libros-de-texto maila bakoitzeko liburu eta     
lizentzien zerrenda izango duzue. Komenigarria da zerrenda horrekin eskaera egitea,          
hautagai asko dira eta. 
 
Uztailaren zehar jakinaraziko da noiz izango den testu liburuen bilketa. Aurreko           
urteetan bezala, lizentzia digitalak tutore bakoitzari emango dizkiegu eta ikasgelan          
bertan banatuko dira. 

Zalantzaren bat izanez gero, bidali mesedez korreo bat        
pedidolibros@corazonistasvitoria.com helbidera. Beharrezko izango litzateke     
izen-abizenak eta maila adieraztea. 
 
Adeitasunez, 
 
Zuzendaritza 
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