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INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE LIBRERÍA 
 

Estimadas familias: 
 
Con esta circular queremos ofrecerles el Servicio de Librería que el centro pone a su disposición e 

informarles del procedimiento de gestión que hemos previsto para este curso, debido a las circunstancias 
generadas por la COVID 19. El objetivo es minimizar la necesidad de afluencia de personas al centro y, en 
particular, que puedan llegar a producirse en elevado número y a la vez proporcionarles, como siempre, la mejor 
atención personal posible en estas condiciones. También, creo conveniente hacerles saber que este servicio no 
tiene una finalidad lucrativa y que el beneficio que se obtenga revierte en el centro y su alumnado. 

 
La reserva de los libros, se hará “on line”, accediendo a la sección “Tienda” de la página web del centro: 

https://cristoreyva.com/tienda/ . Después, debe seleccionar haciendo “click” en el enlace correspondiente al 
número de curso que seguirá el/la alumno/a en el periodo 2020/2021. Accederá entonces a un formulario que 
debe completar y enviarnos. La reserva se puede hacer hasta el día 15 de julio inclusive. Es importante que los 
datos personales que escriba en el formulario sean los correctos porque se usan para generar la factura que 
posteriormente pueden necesitar en las convocatorias de ayudas a la adquisición de libros de texto. 
 

Una vez hecha la reserva, les enviaremos a la dirección de correo que nos hayan facilitado el albarán con el 
número de pedido, el coste de los libros y el número de cuenta corriente para que efectúen el pago por 
transferencia bancaria. En la misma debe indicar en el “Concepto” el nombre del alumno/a y el número de 
pedido. Una vez que hayan efectuado el pago, recibirán por correo electrónico la información sobre la entrega 
de los libros. 
 

Los libros y la factura los recibirán por mensajería en el domicilio que haya indicado en el formulario de reserva. 
Este servicio no tiene coste añadido si el pedido es superior a tres libros. Para pedidos menores a este número 
el importe de la entrega a domicilio es de 3€. 
 
Los libros para los cursos 1º, 2º, 3º de Infantil, 1º y 2º de Primaria, una vez adquiridos, se depositarán en su 
aula. La factura se les enviará por correo electrónico. 
 

Para evitar las devoluciones de libros, les rogamos que se aseguren de que los libros que van a adquirir 
son los que necesitan. Las fechas previstas únicamente, en horario de 8:30 a 13:00 horas, para efectuar las 
devoluciones, son las siguientes: 

 
Infantil y Primaria: 28 septiembre 
ESO y Bachillerato: 29 septiembre 
Ciclos Formativos: 30 septiembre 
 

El acceso al centro se efectuará observando las directrices normativas de seguridad 
e higiene decretadas por las Administraciones Públicas y siguiendo las indicaciones 
del personal del centro. 

 
Si necesitan cualquier aclaración, pueden consultarnos en la dirección de correo electrónico 

libreria@cristoreyva.com. 
 

Sin otro particular, con el deseo de que descansen y disfruten de sus hijos en las vacaciones, reciban un 
cordial saludo. 

 
 

La Dirección del centro 


