
RESERVA DE LIBROS EN PAPEL PARA EL CURSO 2022/2023 

Esta información no afecta a los libros digitales es sólo para los libros en papel 
 

Estimadas familias: 

Como en años anteriores, el colegio ofrece la posibilidad de adquirir en el centro los libros 

en papel para todos los cursos con interesantes descuentos.  

Les recordamos además, que todos los beneficios obtenidos con la venta de los libros de 

texto se invierten de manera íntegra en la mejora y adecuación de las instalaciones del 

colegio, revirtiendo directamente en los recursos disponibles para la educación de sus 

hijos. 

Para poder comprar los libros en el colegio, tanto si compran todos los libros del curso o 

sólo algunos libros sueltos, es imprescindible haberlos reservado previamente realizando 

una transferencia de 10 euros por alumno antes del día 07-07-2022. Esos 10 € serán 

descontados del importe de los libros en papel que se compren, pero no se devolverán 

ni se descontarán de otra cosa que no sean los libros en papel reservados. 

INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE RESERVA: 

Titular de la cuenta o Beneficiario: FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO 

IBAN: ES83 0075 1039 8206 0019 2048 

Importe: 10 euros 

Concepto: NOMBRE APELLIDOS CURSO PARA EL QUE RESERVA LIBROS 

UNA VEZ REALIZADA LA TRANSFERENCIA ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR EL JUSTIFICANTE 

DEL PAGO A md.ballesteros.ste@fesd.es detallando en el correo EL NOMBRE DEL 

ALUMNO, ETAPA y CURSO AL QUE PASA, y esperar confirmación de la recepción. En caso 

de no recibir esta confirmación, llamen al colegio para solucionarlo con Loli. 

Por favor, no realicen el aviso de transferencia desde la web del banco, ya que en la 

mayoría de los casos la información que contienen estos avisos no sirve para identificar 

los pagos, y duplica los correos. Todos estos avisos del banco serán eliminados sin leer. 

Una vez reservados, los libros podrán abonarse en julio, en los primeros días de 

septiembre o de forma fraccionada en julio y septiembre. Se podrán abonar directamente 

en el colegio en efectivo, tarjeta o mediante recibo domiciliado. Se publicarán los horarios 

y la forma de acogerse al pago por recibo a final de mes. 

Para cualquier duda relacionada con la reserva o posterior pago de los libros pueden 

ponerse en contacto con Cristina en admin.stellamaris@fesd.es. 

PARA COMPRAR LOS LIBROS DIGITALES NO ES NECESARIO HACER RESERVA 

Un saludo, 

Equipo Directivo. 
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