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 Rgstr. nº3865 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 2020 

 
Estimadas familias: 
 

Continuamos este curso con el servicio de compra de material escolar del 

alumnado a través del centro. Queremos así facilitarles la labor, ya que los materiales 

vendrían directamente al Colegio y se gestionarían con los tutores y tutoras de cada clase. 

En los listados de materiales fungibles hacemos mención a la reutilización de lo que 
tengan del curso anterior. 

Hemos hecho un cálculo de las cuantías que se abonarían para la compra conjunta 

del material fungible en cada grupo, quedando de la siguiente manera: 

 

Infantil  

3 años 25 € 
 

Primari
a 

1º EP 42 €  

ESO 

1º 
ESO 

40 € 
 2º EP 42 €  

4 años 30 € 
 3º EP 45 €  2º 

ESO 
40 € 

 4º EP 45 €  

5 años 30 € 

 

5º EP 45 € 

 

3º 
ESO 

35 € sin 
calculador
a 
50 € con 
calculador
a 

 

6º EP 45 € 

 

4º 
ESO 

35 € sin 
calculador
a 
50 € con 
calculador
a 

 

● El precio incluye la agenda personalizada del Colegio. 

● Las familias sólo tendrán que adquirir el estuche de forma externa al centro. 

A esto habría que sumar el dinero destinado a gastos en talleres y detalles que se 
compran durante el curso al alumnado (15 € Infantil de 5 años, 10€ para Infantil de 3 y 4 
años y Primaria). Este importe se pasará por recibo escolar en el mes de julio. Hemos 
reducido la cuantía y en la etapa de Secundaria no pasaremos el cobro de los 9€ que se 
piden cada curso 

● Las familias que quieran adquirir el material por su propia cuenta, podrán 

hacerlo sin ningún tipo de problema. 

● Los listados de libros y materiales estarán a su disposición en el Classdojo y 

en la web del centro, haciendo clic en el enlace “Libros y materiales curso 

2020/2021”. 

● A continuación les facilitamos los enlaces de acceso a los formularios para la 

compra de libros y materiales de cada grupo a través del centro. También, lo 

tendrán disponible en el Classdojo de cada nivel. Por favor, si desean realizar la 
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compra a través del centro, deben cumplimentar el formulario y hacer clic en el botón 

de enviar que se encuentra al final del formulario antes del 15 de julio. El importe 

total de los libros lo podrán ver en el mismo formulario. 

● La cuantía de los materiales, en caso de acogerse a la compra a través del centro, 

se abonará mediante recibo escolar en dos cuotas (septiembre y octubre) para 

los grupos de Primaria y ESO.  

● En los niveles de 3º y 4º de Primaria, se podría reducir el coste, si contásemos con el 

mayor número de lotes de libros donados, ya que pediríamos sólo los libros 

necesarios y dividiríamos el coste entre el total del grupo. Esa opción está expuesta 

en el formulario. 

 

Esperamos poder ayudarles a organizar el curso escolar y facilitarles la labor de 

compra con esta opción. Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que les 

pueda surgir. 

 
Saludos cordiales: 

 
El Equipo Directivo 

 

Grupo Enlace 

Infantil 3 años https://forms.gle/fi6mSMBznVKE4Q1o8 

Infantil 4 años https://forms.gle/qU77JiYPqHQLQZ7n6 

Infantil 5 años https://forms.gle/qCQqDDNYX3aKFiAt6 

1º Primaria https://forms.gle/xqhXfc7a3dB8DaYA9 

2º Primaria https://forms.gle/7ajr9Jso1jxsNaxd8  

3º Primaria https://forms.gle/mumj5Ru8X1Hs5z8T6 

4º Primaria https://forms.gle/5oUSeiQ2WNTKJwck9 

5º Primaria https://forms.gle/Y5e2tQ1WD3JroMos6 

6º Primaria https://forms.gle/KKfLtwdGroR3vURb8 

https://forms.gle/fi6mSMBznVKE4Q1o8
https://forms.gle/qU77JiYPqHQLQZ7n6
https://forms.gle/qCQqDDNYX3aKFiAt6
https://forms.gle/xqhXfc7a3dB8DaYA9
https://forms.gle/7ajr9Jso1jxsNaxd8
https://forms.gle/mumj5Ru8X1Hs5z8T6
https://forms.gle/5oUSeiQ2WNTKJwck9
https://forms.gle/Y5e2tQ1WD3JroMos6
https://forms.gle/KKfLtwdGroR3vURb8
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1º ESO https://forms.gle/DXoMcgfwGG1dJ5DJ7 

2º ESO https://forms.gle/2TgzihJZnP6QBzmS6  

3º ESO https://forms.gle/s5rzqzLwtWCJPkhy9  

4º ESO https://forms.gle/xC2bpSFcSHo2TkAC8 

 

https://forms.gle/DXoMcgfwGG1dJ5DJ7
https://forms.gle/2TgzihJZnP6QBzmS6
https://forms.gle/s5rzqzLwtWCJPkhy9
https://forms.gle/xC2bpSFcSHo2TkAC8

