COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

VENTA DE LIBROS

Madrid. 28 de junio de 2022
Estimadas familias.
El curso 2022-2023, como es sabido, entra en vigor la nueva ley educativa LOMLOE (Ley Orgánica para la Mejora de la
L.O.E). La aplicación de la LOMLOE nos obligaba a cambiar los libros de texto en los cursos impares (1º, 3º y 5º de
primaria, 1º y 3º de ESO) y en los cursos pares al año siguiente. Sin embargo, actualmente en la Comunidad de Madrid
nos encontramos en una situación transitoria de incertidumbre, ocasionada por las inquietudes y problemáticas
asociadas a los textos definitivos expresadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Desde el día 1 de julio, hasta el 13 de julio inclusive, en horario de 10:00h a 13:00h:


Se pondrán a la venta los libros de II Ciclo de E. Infantil, 2º, 4º y 6º de Primaria, 2º, 4º de ESO y 1º, 2º de
Bachillerato y los Cuadernos de Vacaciones recomendados por los profesores de TODOS los cursos hasta
2º de la ESO con un 12% de descuento.

Del 5 al 15 de septiembre, en horario de 15:00h a 17:00h:



Se pondrán a la venta los libros de 1º, 3º y 5º de primaria y 1º y 3º de ESO con un 12% de descuento.
Se continuará con la venta de los libros de II Ciclo de E. Infantil, 2º, 4º y 6º de Primaria, 2º, 4º de ESO,
pero ya sin el 12% de descuento.

Los que superen los 60 € de compra tendrán como obsequio una Agenda Escolar del Colegio Santa María del Bosque,
desde 1º de Primaria, para el curso 2022-2023 que se entregará a los alumnos una vez iniciado el curso.
Los alumnos que hayan elegido el Precio Conjunto en Actividades y Servicios Complementarios obtendrán las versiones
digitales de los libros para poder ser usados en casa y de esta manera dejar los libros en formato papel en clase. Las
licencias digitales se entregarán a los alumnos durante el mes de septiembre.
Desde: https://educamos.smbosque.es podrán:
1. Elegir los libros de cada alumno.
2. Pagar a través de transferencia con el nombre del alumno y número de pedido
3. Una vez recibida la transferencia le avisaremos para pasar a recoger los libros.
Rogamos que para evitar problemas y esperas en la entrada del colegio se realice el pago por transferencia.
Aquellos que quieran realizar la compra en efectivo o con tarjeta deberán realizar la compra de forma presencial.
Las familias que no puedan adquirir los libros en el mes de julio por encontrarse de vacaciones durante las fechas de
venta pueden realizar la transferencia y los tendrán preparados para recoger en septiembre.
Los listados de libros de II Ciclo de E. Infantil, 2º, 4º y 6º de Primaria, 2º, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y los

Cuadernos de Vacaciones aconsejados por los profesores hasta 2º de la ESO y en el caso de Educación Infantil y
Primaria, del material escolar, estarán disponibles a partir del día 30 de junio en EDUCAMOS y en la cristalera del
Colegio de la C/ Gaviota, 14 para su consulta.

Sin otro particular y deseándoles un muy Feliz Verano.
Reciban un cordial saludo.
Florencio Azores Ruiz.
Director Titular.
GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257137 – 915257162 - FAX. 91 5250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

Venta de Libros Online
OBSERVACIONES:






FLAUTA FACIL 1: COMÚN PARA 3º Y 4º DE PRIMARIA (Si se tiene de 3º no hay que comprarlo en 4º)

FLAUTA FACIL 2: COMÚN PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA (Si se tiene de 5º no hay que comprarlo en 6º)
Plan lector: El Capitán Alatriste DE 3º DE ESO DEBE COMPRARSE FUERA DEL COLEGIO

GRIEGO Y TECNOLOGIA COMÚN PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO (Si se tiene de 1º de Bachillerato no hay
que comprarlos en 2º de Bachillerato)

Procedimiento de Compra
Para realizar la compra de libros online realizando el pago por transferencia deberá acceder a internet. A la
dirección:

https://educamos.smbosque.es
Y seleccionamos Tienda

Seleccionamos el Alumno para el que vamos a realizar el pedido

Seleccionamos el CURSO que realizará el alumno el próximo año.

Marcamos la opción Libros

Y seleccionamos la opción Ver Lotes. Para continuar pulsamos BUSCAR

A continuación, se muestran los Lotes de libros para el curso elegido:

Ahora pulsaremos en el enlace Añadir a la cesta del lote que queremos.

En caso de desear los Cuadernos de Vacaciones los Añadiremos también a la cesta
A continuación, podemos ver que libros se han incluido en el pedido. (En el mes de junio los precios de
los libros ya incluyen el 12% de descuento.)

Si queremos quitar algún libro podemos hacerlo pulsando el icono

para eliminarlo del pedido.

Una vez hemos comprobado que no queremos añadir o quitar más libros pulsamos el botón:

A continuación, vemos el pedido que queremos reservar. Para terminar, pulsar RESERVAR

Se genera un informe del pedido que acaba de realizar que tendrá que descargar para retirar los
libros al día siguiente de la compra.

Ahora podrá realizar el pago por transferencia a la cuenta del colegio:

ES26 2100 3785 8722 0001 0260
Indicando el Número de Pedido que figura en el PDF que descargo con anterioridad y el nombre del
alumno en el campo CONCEPTO.

Una vez recibamos la confirmación de transferencia en nuestro banco, le enviaremos un correo electrónico
confirmándole que hemos recibido el pago y puede pasar a recoger los libros.

¿Cuándo puedo recoger los libros?

Cuando terminemos de preparar el Pedido recibirá un Correo Electrónico avisándole que puede pasar a
recoger los libros sin necesidad de esperar cola podrá dirigirse directamente al punto de recogida (Se

ruega observar las medidas de seguridad y prevención de transmisión del COVID. Deberá presentar el
Informe del Pedido generado al realizar la RESERVA
Seguimiento del pedido

Desde el Apartado Tienda del Colegio en la pestaña Mis pedidos. Podrá ver el estado en el que se
encuentra su pedido:

No he podido descargar el Informe del Pedido ¿Qué puedo hacer?
Desde el Apartado Tienda del Colegio deberá seleccionar la pestaña Mis pedidos

A Continuación, Seleccione el Pedido y pulse el botón Imprimir

¿Puedo pagar en efectivo o con tarjeta?

NO. El sistema de Venta Online está pensado para realizar el pago exclusivamente por transferencia.
Si desea realizar el pago en efectivo o tarjeta deberá personarse en el Colegio de la C/ Gaviota, 14 desde
el día 1 de julio, hasta el 13 de julio inclusive, en horario de 10,00 a 13,00 h y del 5 al 15 de
septiembre, en horario de 15,00 a 17,00 horas.
¿Si tengo problemas?

Envíenos un Correo electrónico a secretaria@smbosque.es indicándonos los nombres de los alumnos para
los que desea realizar el pedido y la descripción del problema.

