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PROCEDIMIENTO DE RESERVA Y COMPRA DE LIBROS. 

CURSO 2022 – 2023 

Valladolid 23 de junio de 2022 

Estimadas familias: 

Como todos los años, nos dirigimos a vosotros para poner a vuestra disposición el servicio 

de venta de libros en el Colegio. 

Al igual que el curso pasado, el proceso de RESERVA no será presencial, sino a través de 

la plataforma EDUCAMOS para que podáis escoger aquellos libros de texto que necesitéis. 

No obstante, queda a vuestra disposición el Administrador del Colegio, con quien podéis 

contactar de manera telefónica o por email según los datos del pie de página. 

A continuación, se describen las INSTRUCCIONES a seguir: 

1. Para poder realizar este proceso de RESERVA se necesita entrar a EDUCAMOS a 

través de un navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc.), es decir, no 

se puede realizar desde la APP del teléfono. 

Lo primero es escoger al alumno/a e ir al icono TIENDA, escoger “Libros” y marcar “Ver 

lotes”, añadimos a la cesta el lote de libros que corresponda, y podemos eliminar aquellos 

libros que no deseemos comprar. Una vez completado nuestro lote, marcamos “Realizar 

pedido”, antes de “Aceptar” podremos revisarlo y nos indicará el importe en euros. Podéis 

guardar en PDF vuestro justificante de reserva (no es necesario que nos lo hagáis llegar, 

pues Educamos nos informará de vuestra reserva) y hacer el pago según os resulte más 

cómodo: 

a. Se aconseja el pago mediante ingreso/trasferencia bancaria. La 

transferencia se puede realizar en la cuenta de la Fundación Educativa Jesuitinas ES32 

0075 5707 10 0606636500. No olvidéis poner en concepto el nombre y apellidos del 

estudiante. 
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b. También se podrá hacer el pago con tarjeta y efectivo en el momento de la 

recogida de libros (en la última hoja de este archivo se adjunta calendario). 

2. El plazo para realizar la RESERVA en EDUCAMOS se establecerá entre los días 24 

de junio y 3 de julio de 2022 (hasta las 23.59 horas), ambos incluidos. 

3. Ante la duda de necesitar o no algún título, se recomienda reservarlo y pagarlo. En 

caso de que, finalmente, no os resulte necesario, se os hará la devolución, siempre que el 

libro no haya sido forrado ni escrito. 

4. Rogamos que los que estéis interesados respetéis los plazos establecidos para la 

reserva y recogida de libros, ya que es fundamental para ofreceros una mejor atención y 

un mejor servicio. 

Finalmente, quisiéramos señalar una peculiaridad para la reserva de algunos lotes 

relativos a los cursos de 4º, 5º y 6º de E. Primaria: 

 Al desconocer a fecha actual la distribución del alumnado por aulas, podéis hacer 

la reserva del “Libro de lectura de inglés”, así como su pago, y desde el Colegio nos 

encargaremos de entregárselo a cada alumno/a una vez comience el curso con su 

correspondiente distribución de aulas (A, B ó C). 

Como siempre, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que pueda 

surgir. 

Atentamente, les saluda la Dirección y Administración del Centro. 
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CALENDARIO DE VENTA DE LIBROS DE TEXTO 2022/2023 
 

1. Dentro de los horarios previstos para la recogida de libros y que en este 
comunicado se informan, tened en cuenta que aquellas familias con hijos/as en 
diferentes cursos podrán acudir a recoger los libros de todos ellos en una sola de 
las franjas horarias que les corresponda 

2. Con el fin de agilizar el proceso de entrega de libros, se recomienda el previo pago 
por transferencia bancaria a la cuenta abierta a nombre de la Fundación Educativa 
Jesuitinas ES32 0075 5707 1006 0663 6500, indicando como concepto "LT + 
nombre y apellidos” del alumno/a. 

3. Se recomienda traer bolsa. 
4. Como en años anteriores, el espacio para la venta será en el gimnasio anexo al 

patio (estará abierto el aparcamiento del Colegio con entrada por la C/ Julio 
Chevalier y salida por C/ Cañón del Río Lobos). 

 

HORARIO RECOGIDA LIBROS TEXTO 

LUNES 29/08/2022 MARTES 30/08/2022 MIÉRCOLES 31/08/2022 MARTES 06/09/2022 

9:30-11:00 2EI1 (3 años) 9:30-11:00 1ºE.Primaria 9:30-11:00 2ºE.Primaria 12:00-14:00 todos los cursos 
(para aquellas familias que 
no han podido asistir en el 
horario establecido). 

11:00-12:30 2EI2 (4 años) 11:00-12:30 3ºE.Primaria 11:00-12:30 4ºE.Primaria 

12:30-13:30 2EI3 (5 años) 12:30-13:30 5ºE.Primaria 12:30-13:30 6ºE.Primaria 

  
  

15:30-17:00 ESO y BACH.   
  

  
    

 


