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Vitoria, 24 de junio de 2022 

 

 

Estimadas familias: 
 

A través de este comunicado queremos informaros que el próximo lunes 27 de junio se 

abrirá el período de venta de libros de texto y/o licencias digitales para secundaria y 

bachillerato, a través de Alexia, para el próximo curso 2022/2023. El plazo de venta 

será del 27 de junio al 8 de julio. 

 

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.  

 

Para el próximo curso, el colegio va a realizar una gran inversión adquiriendo todos los 

libros de lectura obligatoria, en lengua castellana, euskera y social science, desde 1º de 

la ESO hasta 1º de bachillerato, por dicho motivo, a la hora de adquirir los libros de 

texto y licencias digitales, debéis abonar también un pequeño canon de utilización de 

estos libros de lectura, que asciende a 3 € por curso y año escolar.  
 

La entrega de los libros de texto y licencias digitales se realizará, en el aula, el primer 

día de clase. 
 

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 ekainaren 24an 

 

Guraso horiek: 
 

Ohar honen bidez datorren asteartean, ekainaren 20an, Alexiaren bidez hurrengo 

ikasturterako testu liburu eta lizentzia digitalen salmenta hasiko dela jakinarazi nahi 

dizuegu. Salmentaren epea ekainaren 27tik uztailaren 8ra izango da. 

 

Alexian eskaera egiterakoan, kontuan izan behar duzue liburuak eta lizentziak bi orritan 

banatuta daudela; beraz, garrantzitsua da bi orri hauek bistaratzea, erosketan akatsik ez 

egiteko. Honekin batera atxikituta bidaltzen dizkizuegu zuen seme-alaben ikasturteko 

liburu eta lizentzien zerrenda, erosketak egiten lagun diezazuen. 

 

Testuliburuak eta lizentzia digitalak ikasgelan entregatuko dira eskolako lehen 

egunean. 

Zalantzaren bat izanez gero, bidali mesedez korreo bat 

pedidolibros@corazonistasvitoria.com helbidera. Beharrezkoa izango litzateke izen-

abizenak eta maila adieraztea. 
 

Agur bero bat, 

 

Zuzendaritza 
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