Vitoria, 9 de junio de 2021
Estimadas familias,

Se acerca el fin de curso y con ello los preparativos para el curso que viene. En esta ocasión
nos centramos en la VENTA DE LIBROS Y LICENCIAS de ESO y Bachillerato en el colegio.
Todas las familias que deseen comprar los libros de esta forma, deberán seguir los
siguientes pasos.

1. La venta de los libros de texto y licencias digitales se iniciará el día 20 de junio de
2021 y finalizará el día 8 de julio de 2021. A partir de dicha fecha no se admitirá
ningún pedido.
2. Para comprar los libros y licencias, se accederá a través de la plataforma Alexia.
En
el
siguiente
enlace
encontrareis
un
tutorial
explicativo:
https://youtu.be/unEyV7xTPmc
3. Una vez finalizado el plazo de compra (8 de julio de 2021), no se admitirán
devoluciones de libros.
4. Todas las familias que hayan adquirido los libros de texto o licencias digitales en el
colegio, podrán disfrutar de un 20% descuento, en material escolar, en la librería
CAYPE (C/ Harrobi P.I. Betoño, 25-31).
5. La fecha de entrega de los libros se anunciará con la suficiente antelación.

Para cualquier consulta os podéis dirigir por mail a: pedidolibros@corazonistasvitoria.com

Un saludo,
LA DIRECCIÓN
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Gasteizen, 2021eko ekainaren 9an

Guraso horiek:

Ikasturtea bukatzear dago eta datorren ikasturterako prestakuntzarekin hasi behar dugu.
Liburu eta lizentzia digitalen salmenta prestatzeko asmoarekin gabiltza.
Modu honen bidez testu liburuak erosi nahi dituzten familia guztiek urrats hauek jarraitu
behar dituzte:
1. 2021eko ekainaren 20an testu liburuen salmenta hasiko da eta uztailaren 8an
bukatuko da. Hortik aurrera, ez da eskaerarik onartuko.
2. Alexia plataformaren bidez egingo da liburuen. Esteka honen bidez tutorialera
zoaz: https://youtu.be/unEyV7xTPmc
3. Testu liburuen salmenta bukatu eta gero, ez dira libururik itzuliko.
4. Testu-liburu edo lizentzia digitalak eskolan erosi dituzten familiek %20ko
deskontua izango dute CAYPE liburu-dendan (Harrobi kalea P.I. Betoño, 25-31)
eskolako materiala erosteko.
5. Testu liburuak emateko datak kaleratuko dira.
Zalantzaren bat izanez gero, email bat bidali dezakezue
pedidolibros@corazonistavitoria.com

helbide

honetara:

Agur bero bat,
ZUZENDARITZA
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