
 

 

 
Salamanca, 9 de Junio de 2021 

 
Estimadas familias: 

 
Les ofrecemos la posibilidad de adquirir de forma totalmente voluntaria, los libros y el 

material escolar fungible en el Colegio para el próximo curso 2021-22. 

 
En los listados que tendrán visibles en la web podrán ver que la gran mayoría de los libros 

son  nuevos  debido  a  que  las  editoriales  han  sacado  nuevas  ediciones  y  no  es  posible 

conseguir las anteriores al no editarse. Al igual que el curso pasado el proceso de reserva de 

libros y material escolar de los alumnos se va a realizar a través de la plataforma Educamos, 

en un nuevo apartado denominado “TIENDA” el cual no está accesible desde la APP, 

solamente  es  accesible  desde  la  versión  web  a  través  de  ordenador,  Tablet  o  móvil 

pulsando en:   https://sanjuanbosco-salamanca.educamos.com/ 
 

Quién desee reservar además de los libros, el material escolar, debe seleccionar también la 

opción “material escolar” y seguir los pasos del  siguiente vídeo (Pulsar aquí para ver vídeo). 

En este caso, el pack de material escolar es indivisible. 
 

Pueden hacer la reserva de libros y del material  desde el 14 de junio hasta el 9 de julio 

(ambos inclusive). En ese momento tendrán visible el importe de los artículos seleccionados y 

una vez finalizado el pedido, quedará a su disposición una copia de dicha reserva con el 

importe total a abonar, que pueden imprimir o guardar. 

 
La entrega se realizará de forma presencial en el colegio a principios de septiembre. En la 

carta del verano que encontraran en Educamos les informaremos sobre los días en que deben 

venir a recoger el pedido. En ese momento nos indicarán la forma de pago que desean, que 

podrá ser con tarjeta, efectivo o mediante domiciliación bancaria. En caso de domiciliación 

bancaria se les emitirá el correspondiente recibo al número de cuenta que consta en 

Administración, durante el mes de septiembre. 
 

Las familias que han solicitado la participación en el programa Releo Plus,y quieran 

adquirir los libros en el colegio, deben realizar la reserva de todos los libros igualmente, ante la 

posibilidad de no existencias en el Banco. 
 

A los precios de los libros de texto de Ed. Primaria, se les ha aplicado un descuento 

del 10% sobre el PVP y a los de Ed. Infantil un 5% (descuento máximo permitido por ley). 

 
A los libros de lectura, cuadernillos y material escolar fungible (pack indivisible)  se 

les ha aplicado un descuento del 5% sobre el PVP. 

 

A modo informativo en el siguiente enlace (Pulsar aquí) pueden consultar los libros y el 

material escolar de todas las etapas para el curso 2021-22. 
 

Una vez entregados los libros, las posibles devoluciones se atenderán como máximo hasta 

el 15 de septiembre, en Administración. 

 
Un saludo  

La Dirección 
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