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Estimados Padres, 

Este año, para ayudaros a comprar los libros del curso siguiente, hemos realizado acuerdos con dos 
empresas que os facilitarán la tan ardua tarea. Hemos establecido precios muy competitivos en ambos casos, 
con una donación de libros para la biblioteca del colegio de un 4% -5% del importe del volumen de ventas, 
beneficiándose tanto el padre por los precios y servicios ofrecidos, como el propio niño para una mejor y 
mayor variedad y cantidad de libros en prestación.  

En cuanto a los alumnos con solicitud de préstamo de Libros de Texto, se permite solicitar todos los 
libros avisando previamente a la empresa, y una vez sea efectivo el préstamo, enviar un mail de confirmación 
de los libros que no desea.  

Las condiciones según las empresas son las siguientes: 
 
 
 

Ya contamos con esta empresa el año pasado, con una gran acogida: 
 
- Proceso de compra mediante web: www.libreriaaranda.es . Solicitud de presupuesto gratuita on line.   
- Garantía 100% de la entrega de la lista completa correcta. 
- 5% de dto. en los libros de precio fijo: Educación Infantil, Bachillerato, libros de lectura, diccionarios, atlas…  
- Precios muy competitivos en el resto de libros de Educación Primaria y Secundaria.  
- Entrega a domicilio gratuita para pedidos de cursos completos. En el resto de pedidos será por compra superior a 85€.  
- Forma de pago mediante tarjeta de crédito on line.  
- Plazo de entrega aproximado de 10 a 15 días laborables. Entre el 4 y 24 de agosto no se realizarán entregas.  
- Recomiendan realizar los pedidos antes del 24 de Julio ya que en pedidos posteriores a dicha fecha los plazos de entrega se 
pueden alargar por causas ajenas.  
- Forrado de libros de texto gratis (ver condiciones en la página web) 
 
 
 
    

Folder es la empresa colaboradora con la Ampa del Colegio Gabriela Mistral. 
 
- Proceso de compra mediante mail o presencial: reinavictoria.madrid@folder.es  o en el Tf:	 91	 811	 95	 68. Solicitud de 
presupuesto gratuito. Reserva de 60€, mediante tarjeta o transferencia. 
- Garantía 100% de la entrega de la lista completa correcta. 
- 5% de dto. en los libros de precio fijo: Educación Infantil, Bachillerato, libros de lectura, diccionarios, atlas…  
- Descuentos de un 10% en el resto de libros de Educación Primaria y Secundaria.  Como Oferta única esta año: un 5% a los 
no socios. 
- Entrega a domicilio 5€ (IVA incluido).  
- Forma de pago mediante tarjeta de crédito en el momento de la entrega de libros, descontando la reserva anticipada de 60€. 
- Entrega en el propio colegio el día 1 y 2 de Septiembre en horario de 9-15h. Para otras entregas, previa petición. 
- Recomiendan realizar los pedidos antes del 10 de Julio ya que en pedidos posteriores a dicha fecha los plazos de entrega se 
pueden alargar por causas ajenas.  
- Posibilidad de compra el mismo día de la recogida de material escolar (forros, lápices, cuadernos…) 
 
La Ampa no se responsabiliza del precio ofrecido por ninguna empresa, y recomendamos solicitar 
anticipadamente a la compra, presupuesto en ambos casos. Recomendamos No forrar ni poner nombre a los 
libros hasta comprobar que son los correctos por si hubiera que hacer alguna devolución, a excepción de 
Librería Aranda, que garantiza la devolución. 
 
Desearos que paséis un feliz Verano, y agradeceros vuestra atención.  
 
Un saludo, 
 
 
 A.M.P.A. Leopoldo Calvo-Sotelo 


