Vitoria, 30 de mayo de 2022

Estimadas familias:
A través de este comunicado queremos informaros que el próximo miércoles 1 de junio
se abrirá el período de venta de libros de texto y/o licencias digitales para primaria, a
través de Alexia, para el próximo curso 2022/2023. El plazo de venta será del 1 al 8 de
junio.
Desde 1º hasta 4º de Primaria, los alumnos deben llevar a clase libros de texto, dentro
de los cuales ya vienen las licencias digitales. No deben de comprar licencias sueltas,
salvo en el caso de los alumnos de 3º o 4º que vayan a reutilizar algún libro de otra
persona, puesto que esa licencia ya estaría usada y su vigencia es anual.
A la hora de realizar el pedido en Alexia tenéis que tener en cuenta que los libros y
licencias están distribuidos en dos hojas, por lo que es importante que visualicéis las dos
para evitar errores en la compra. Os adjuntamos el listado de libros y licencias del curso
de vuestro hijo, para que os ayude en la compra.
El plazo para la recogida de los libros de texto se os comunicará a lo largo del mes de
junio. 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, 2022ko maiatzaren 30ean
Guraso horiek:
Ohar honen bidez datorren asteazkenean, ekainaren 1ean, Alexiaren bidez hurrengo
ikasturterako testu liburu eta lizentzia digitalen salmenta hasiko dela jakinarazi nahi
dizuegu. Salmentaren epea ekainaren 1etik 8ra izango da.
Lehen Hezkuntzako 1.mailatik 4.mailarako ikasleek testu liburuak eraman behar dituzte
eskolara. Barnean lizentzia digitalak agertuko dira. Ez dute lizentzia solterik erosi behar.
Beste kontu bat izango litzateke 3.eta 4.mailako ikasleekin. Hauek beste ikasle baten
liburuak erabili nahi izanez gero, lizentzia erosi beharko lituzkete, lizentzien iraupena
urtebete batekoa delako.

Ekainaren 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 izenabizenak eta maila adieraztea.
Agur bero bat,
Zuzendaritza
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