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Huesca, 20 de mayo 2020 

 

 

Estimadas familias: 
 

Deseamos lo mejor para vosotros y vuestros allegados, que gocéis de 

buena salud y estéis sobrellevando esta pandemia con ánimo y esperanza.  

 

Como cada año, para poder ofreceros un servicio ajustado a vuestras 

necesidades, os enviamos este cuestionario con el fin de reservar los libros del 

próximo curso a las editoriales y preparar los lotes que os repartiremos los 

días de venta previstos. 

 

Aunque hasta la primera semana de junio no estará disponible el listado de 

libros de cada curso con sus precios correspondientes, que os garantizamos 

que nuestro afán es que os sea ventajoso, os animamos a que hagáis la 

reserva ahora para garantizar el suministro puntual de las editoriales y que lo 

hagáis en la librería del colegio ya que nos beneficia a todos y así podemos 

organizarlo bien. 

 

Dada la situación de incertidumbre actual no os enviamos el sondeo habitual 

de las actividades extraescolares ya que no sabemos cómo se podrán 

desarrollar y cuál será la oferta. Os iremos informando cuando tengamos 

mayor claridad. 

 

Igualmente os pedimos que nos anticipéis, en la medida de lo posible y dada 

la situación que estamos viviendo, si tenéis previsto hacer uso de los servicios 

de acogida matinal, comedor…, para lo que os adjuntamos cuestionario. 

 

También os anunciaremos las fechas de pruebas de la ropa deportiva con 

antelación suficiente. 

 

Esperamos todo se vaya clarificando cuanto antes y os iremos 

informando puntualmente de las novedades que se vayan produciendo. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 
 



                                                                                
RREESSEERRVVAA  LLIIBBRROOSS  DDEE  TTEEXXTTOO  

1.- LIBRERÍA SAN VIATOR 

RESERVA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/21… 
LOS INSCRITOS AL BANCO DE LIBROS NO TENEIS QUE HACER RESERVA 

(Marcar con una X si se desea hacer la reserva en el colegio) 

             
ALUMNO/A:.................................................................. 

                   
(Marcar con una X el curso que hará en 2020/21) 

                         
1º           2º           3º          de Infantil (2020/21) 

 
 

1º              2º              3º              4º              5º                6º           de  Primaria (2020/21) 

                             

1º               2º              3º             4º            de  Secundaria (2020/21) 

     2º             3º            PMAR  y 4º            Aplicadas  de Secundaria (2020/21) 

 

(NO SE ATENDERÁN PEDIDOS DE LIBROS QUE NO SE HAYAN RESERVADO PREVIAMENTE) 
 

 

 

 

 

 

SONDEO DE SERVICIOS  

2.- SERVICIOS 
  

* COMEDOR..........................................................  

* GUARDERÍA-ACOGIDA MATINAL.......................  

* TRANSPORTE ESCOLAR  (si hay nº mínimo)……....  

* SEGURO ESCOLAR.………………………………………  

DÍAS ESTIMADOS DE VENTA DE LIBROS SEPTIEMBRE 2020: 

* ED. INFANTIL Y PRIMARIA.......  2 y 3 

* ED. SECUNDARIA .......................... 4  

HORARIOS:  

Mañana.......de 10:00 a 13:00 horas 

Tarde..........de 16:00 a 18:00 horas 

 

 

 

     Por favor contestad antes del día 10 de junio mediante correo a la 

dirección: recepcion@sviatorhu.es 
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