Campaña libros de texto
Curso 2012-2013
A.M.P.A. CEIP Loyola de Palacios

Estimados padres y madres:
Con motivo de la próxima Campaña de Texto para el curso 2012/13, abac, cadena de
distribución especializada en la venta de material educativo, nos ha hecho una propuesta que
creemos nos puede beneficiar...Nos ofrecen la posibilidad de reservar los libros ya y
recogerlos directamente en el cole el día 14 de septiembre.
¿Cuáles son las ventajas abac-texto?
-

Precio abac garantizado y compromiso de servicio.
Abac realiza el 5% de descuento en los libros de Infantil y Bachillerato (descuento
sobre precio editor, máximo permitido por ley) y se compromete a tener tus libros en
fecha*. Y si no lo cumplen, te abonan el 50% del libro que falte en forma de cheque
para gastar en las tiendas abac (bases disponibles en todas las tiendas).
* 22 de septiembre para Infantil y Primaria; 13 de octubre para ESO y Bachillerato.

-

Variedad de formas de pago.
Al recoger los libros en el colegio, podrás realizar el pago mediante tarjeta de crédito
o débito*, ingreso en cuenta o transferencia bancaria (BBVA cuenta 0182 5714 91
0208706738). NO SE ADMITIRÁ DINERO EN METÁLICO COMO FORMA
DE PAGO. Además, si eres beneficiario/a de beca de libros de texto, podrás utilizar
la tarjeta magnética, ya que son establecimientos asociados.
* Tarjetas aceptadas: VISA, MAESTRO Y MASTER CARD.
Días antes de la venta recibirás en tu móvil un sms con el importe de tu reserva; así
podrás optar por el ingreso en cuenta o la transferencia bancaria como forma de
pago. Recuerda que en este caso deberás presentar el justificante del banco en el
momento de recoger los libros.

Además, obsequiará al AMPA con un cheque regalo proporcional a la venta y que podremos
usar para impulsar distintas iniciativas en el cole (biblioteca, material escolar…..).
¿Cómo reservar tus libros en abac?
Entrega la hoja de reserva de libros debidamente cumplimentada en el colegio
dentro de la mochila de tus hijos, o en Secretaría o en el buzón del AMPA antes de
que acabe el curso; o bien en cualquiera de las tiendas abac antes del 26 de julio de
2012. Por favor, emplea una hoja de reserva por alumno y curso.
Recuerda que debes conservar la copia amarilla de la reserva. Te servirá como
resguardo para recoger tus libros.

FECHA DE VENTA EN EL COLEGIO: 14 de septiembre de 2012.
Horario de venta: 09,30h–13,30 h / 15,30h-17,00h.
Lugar: Sala de usos múltiples.
Si aún no tienes la lista de libros del colegio, puedes realizar tu reserva indicando
tan sólo el curso y la opción de religión (religión sí / religión no). En cuanto sepamos
el precio de tus libros, lo colgaremos en la página web del cole y del AMPA.
También puedes reservar los libros de cualquier otro centro; en este caso es imprescindible
anotar los libros que quieres en la hoja de reserva (no olvides indicar los códigos EAN-ISBN).
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