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Horario de atención al público (Lunes a viernes) 
 

SECRETARÍA 
 

VERANO (JULIO y AGOSTO) 
Horario de Secretaría en verano: de 10:30 a 13:30. 

 ABIERTO: del 1 al 31 de julio y 21 a 30 de agosto. 
 CERRADO: del 1 al 20 de agosto. 

INVIERNO (SEPTIEMBRE a JUNIO)  Mañanas (lunes a viernes), de 10:30 a 13:30. 
 Tardes (lunes a jueves), de 16:30 a 17:30. 

 

VENTA DE LIBROS.- LIBRERÍA del COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 
Nota.- La venta se realizará en el Salón de Actos. 
 

 26 de agosto a 6 de 
septiembre: 

 de 10:00 a 11:00 y 18:00 a 19:00.   Horario exclusivo para la entrega de los libros 
adquiridos con reserva anticipada. 

 de 11:00 a 13:30 y 19:00 a 20:00.   Horario general de venta al público. 

 9 a 13 de septiembre:  de 18:00 a 20:00.  

 A partir del 16 de septiembre:  en los recreos.  
 

         La compra de los libros de texto y materiales en la librería del Colegio, supone una ayuda e implicación con el centro que 
repercute directamente en la mejora de los recursos e instalaciones para los alumnos. Por ello, ¡gracias por anticipado a todas las 
familias que realizan esta compra en la librería del Colegio! 
 

NOTA 1.- RESERVA ANTICIPADA DE LIBROS. Los libros pueden encargarse desde el día 17 de junio hasta el día 5 de julio en Secretaría, 
en su correspondiente horario, y se podrán recoger a partir del 26 de agosto. Es necesario cumplimentar una ficha por alumno y curso para 
realizar el pedido, donde se concretan los libros deseados. Esta ficha se puede recoger en Secretaría, Portería o imprimir desde la web del 
centro (la ficha del correspondiente curso). El coste de los libros se abonará en la librería en la recogida de los mismos según el calendario y 
horario arriba descrito, con los correspondientes descuentos. 

NOTA 2.- DESCUENTO EN LA VENTA DE LIBROS. Se aplicarán los descuentos según forma de pago en el momento de la compra: 
descuento del 13% en pago con tarjeta o del 15% en pago en efectivo. El descuento se aplicará también en la compra de libros sueltos, no 
siendo necesaria la adquisición del lote completo para poder llevarse a cabo. Sí es necesaria sin embargo la compra de al menos del 50% del 
lote completo del curso para recibir la Agenda Escolar (cuyo uso es obligatorio) como regalo. 

NOTA 3.- PROGRAMA ACCEDE: Calendario y horario para la entrega (o devolución) y recogida de libros por parte de las familias. 
Para una adecuada organización, se habilitará un espacio dedicado exclusivamente para este Programa tal como ha sido informado a sus 
usuarios, también en el Salón de Actos, que funcionará solo en las fechas y horas abajo indicadas. En el mismo, NO se podrá adquirir aquellos 
libros o materiales que no entran en ACCEDE, para lo que se podrá remitirse a la librería general (bien con reserva anticipada de libros, bien 
con compra directa). De manera general, para las familias adheridas al PROGRAMA ACCEDE, se indica que: 
 

 La entrega de los libros se hará obligatoriamente SIN el forro. 

 No se admitirá la devolución de libros con la pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro. 
 

ENTREGA (o DEVOLUCIÓN) de libros (lotes) 

del curso 2018-2019 por parte de las familias 
 

 Del 24 al 28 de junio. 
 Mañanas.- De 11:00 a 13:00, de lunes a viernes. 
 Tarde.- De 15:30 a 17:30, solo lunes y miércoles. 

RECOGIDA de libros (lotes) del curso 

2019-2020 por parte de las familias, con fianza 
obligatoria de 50€ (Consejo Escolar) 

 
 Del 2 al 6 de septiembre, excepto el día que el Ayuntamiento señale como fiesta local del “Motín”. 
 Mañanas.- De 10:00 a 13:30, de lunes a viernes. 
 Tardes.- De 15:30 a 17:30, de lunes a viernes. 

 

VENTA DE UNIFORMES.- Se recuerda que el uso del uniforme es obligatorio desde Educación Infantil (Ciclo I y 

Ciclo II) hasta 4º de ESO, y está sujeto a la normativa del Centro recogida en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de Régimen Interior. 
 

 26 de agosto a 6 de septiembre: de 10:00 a 13:30 y 18:00 a 20:00. 

 9 a 13 de septiembre: Tardes de 18:00 a 20:00 y miércoles por la mañana (08:30 a 09:30). 

 A partir del 16 de septiembre: Tardes, martes y viernes, de 16:00 a 18:00 (no se abre las vísperas de “puentes”). 
Miércoles por la mañana, de 08:30 a 09:30. 

 

NOTA.- Se aplicarán diferentes descuentos según forma de pago en el momento de la compra. Se admitirá pago con tarjeta bancaria.  

 
 

OBSERVACIONES.- Con el inicio del nuevo curso 2019-2020, los SERVICIOS de COMEDOR y “TARDES DEL COLE” comenzarán el primer día 
de curso en septiembre; el SERVICIO “PRIMEROS DEL COLE”, con desayuno, empezará al día siguiente. Por motivos organizativos, rogamos a 
los interesados que avisen en Secretaría antes del 5 de septiembre del mismo mes. Gracias. 
 

Dado que en el centro se desarrollan diferentes actividades ordinarias y extraordinarias, la Dirección podrá modificar el horario y 
calendario aquí expuesto según necesidades con previa comunicación, así como recurrir al cierre de las instalaciones en días y 

horarios no lectivos. 
 

    
 


