
Estimadas familias,

Les facilitamos el horario de venta de libros y uniformes de los próximos días.

Para todos los casos es necesario solicitar cita previa a través de la web del colegio:
Cliqueando en Reserve Cita para visitarnos y después seleccionando en "Tienda y
pagos". La agenda de cada día se abre con 72 horas de antelación. Rogamos la máxima
formalidad y puntualidad a la hora de acudir a las citas y en el caso de no poder asistir,
anular la cita para dar la posibilidad de que acuda otra persona en su lugar.

Días 30 y 31 de agosto: se darán citas desde las 8:10 hasta las 13:30 y se atenderá en la
tienda-almacén situada bajo el salón de actos, de forma que se podrán ver las tallas y
llevarse directamente los uniformes y los libros una vez abonados.

Del 1 al 6 de septiembre ambos incluidos: se darán citas desde las 8:10 hasta las 16:00.
Se atenderá en la tienda-almacén situada bajo el salón de actos, de forma que se podrán
ver las tallas y llevarse directamente los uniformes y los libros una vez abonados.

Del 7 de septiembre en adelante, se iniciará la dinámica habitual para la compra de los
uniformes durante el curso, facilitando citas los lunes y miércoles de 14:30 a 16:30 y los
martes y jueves de 9:15 a 12:15. Se atenderá en la sala de visitas situada en el vestíbulo
del colegio, por lo que ya no se podrán ver las tallas y la entrega del uniforme se hará de
un día para otro previa presentación del ticket. A partir de esta fecha también podrán
solicitarse uniformes por correo electrónico en el correo a.vinas.ste@fesd.es.

Les recordamos que deben guardar sus tickets de uniformes para contar con un
justificante a la hora de desgravarse su importe cuando hagan la declaración de la renta de
2021 y recomendamos que al ser papel térmico los escaneen o hagan foto de los mismos.

Para la recogida de libros que ya han sido abonados en julio o mediante recibo domiciliado
NO ES NECESARIO SOLICITAR CITA PREVIA. Se acude directamente a la portería del
centro. Los días 27, 30 y 31 de agosto se podrán recoger de 8:15 a 13:45, y desde el 1 de
septiembre en adelante de 7:45 a 14:45.

Para cualquier consulta al respecto de esta información por favor ponerse en contacto
conmigo por teléfono o escribiendo un correo electrónico a admin.stellamaris@fesd.es

Saludos cordiales

Cristina
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