Venta de libros escolares de segunda mano
Colegio Alemán Málaga - Junio 2018
Estimados padres:
Este año volveremos a organizar la venta de libros de segunda mano.
Entrega de los libros usados
Fecha :
Jueves, 21.06.2018 - Viernes, 22.06.2018
Horario :
09.00 – 14.30 horas
Lugar:
BIBLIOTECA DE SECUNDARIA
Por favor, comprendan que solo se aceptarán para la venta los libros que hayan sido debidamente
preparados. Para lo que les indicamos a continuación las
CONDICIONES DE ENTREGA:
COMPROBAR, si los libros están incluidos en las listas de los libros escolares para el curso 2018/19.
Estas listas también pueden ser descargadas de la página Web del Colegio. Solo se pueden vender
libros con el número ISBN correcto (el último dígito del ISBN, detrás del último guión, es un número
de control que sí puede variar). No se pueden vender aquellos libros o cuadernillos que ya tienen
anotaciones o apuntes.
HOJA POST-IT con nombre del alumno, clase, título y precio del libro (máximo la mitad del precio
original y redondear a 0,50 €) pegada en el interior de cada libro.
UN FOLIO APARTE con el nombre del alumno, clase y los títulos y precios de todos los libros que se
entregan para la venta.
UN SOBRE VACÍO con nombre y clase del alumno (para el dinero de la venta).
Venta de los libros usados
Lunes
25.06.2018
09.00 - 14.30 horas
Martes
26.06.2018
09.00 - 14.30 horas
Lugar:
BIBLIOTECA DE SECUNDARIA

y

Pago de los beneficios de la venta :
Miércoles
27.06.2018
09.00 – final de las clases
Lugar:
BIBLIOTECA DE SECUNDARIA
Después el dinero podrá ser recogido en la oficina de contabilidad sólo hasta el 13.07.2018, como
más tarde. El dinero no recogido hasta la fecha indicada se destinará a inversiones de la biblioteca del
Colegio.
Los libros no vendidos se podrán recoger sólo el miercoles 27.06.2018. Después serán desechados.
Les recordamos que:
los precios son fijados por los propietarios de los libros;
no se aplica ningún tipo de comisión;
los ingresos de la venta son abonados íntegramente a los propietarios;
el colegio no se hace responsable de los libros que se hayan perdido/hayan sido robados.
Saludos Cordiales
Biblioteca de Secundaria
Colegio Alemán Málaga

