MATERIALES digitales
Curso 2015 / 2016
Persona de contacto:_______________________________

Teléfono: ___________________

email:____________________________________________

Nombre alumno/a: _______________________________

Hoja de pedido:
* Debe entregar esta solicitud hasta el 10 de julio en la Secretaría del Colegio para tramitar su pedido, en
horario de 9 a 12 h.
* Para falicitar el pago de los materiales el coste total se va a fragmentar en tres partes: la primera, a
mediados de julio, corresponderá al iPad (si optan por adquirirlo a través del colegio), la funda y el
seguro; la segunda, a primeros de septiembre, será para la mitad de las licencias digitales; y la tercera, a
principio de octubre, cubrirá la segunda parte de las licencias digitales.
* Las opciones de pago son: con tarjeta de crédito directamente en el colegio, ingreso/transferencia en la
cuenta del Banco Sadabell, ingreso en efectivo en Secretaria, o bien domiciliación bancaria. En el caso
de optar por la domiciliación bancaria se cargará en cuenta cada una de las partes el 17/07/15; el 03/09/15
y el 03/10/15. Si opta por otra modalidad de pago tendrá que estar realizada como máximo en las mismas
fechas anteriormente indicadas.

Pack funda + seguro (45 €)
Pack licencias digitales
* 135 € Primaria
* 140 € Secundaria

hasta el 17/07/15
5º Primaria

1ª mitad hasta el 03/09/15

6º Primaria
1º Secundaria

2ª mitad hasta el 03/10/15

Indique la modalidad de adquisición de la tablet:
Adquisión iPad Air wifi 32GB por parte del colegio (412,66 €)
Adquiriré por mi cuenta el iPad Air wifi 32GB y lo llevaré al colegio a configurarlo
* Deseo domiciliar el pago en mi cuenta que dispone el colegio.
Solicito además las siguientes asignaturas en formato papel. Abonaré la diferencia entre el precio del libro y la licencia

ASIGNATURA: __________________________________________________________________
ASIGNATURA: __________________________________________________________________
ASIGNATURA: __________________________________________________________________

* Para los iPads encargados a través del colegio se les avisará de la fecha en que pueden pasar a
retirarlos. Los iPads que adquieren de forma particular pueden traerse al colegio para configurarlos desde
el 13 al 17 de julio, o bien partir del 1 de septiembre en horario de 9 a 12 h.
* La cuenta para ingresos es la del Banco Sabadell ES73 / 0081 / 0585 / 48 / 0001002602, indicando el
nombre del alumno - MATERIAL DIGITAL.
En Valencia, a _____ de _____________ de 2015

Fdo: _________________________________

Colegio Ntra. Sra. del Socorro - Valencia
jueves, 25 de junio de 2015

El material de la asignatura optativa de la etapa de secundaria se dará
de alta durante el mes de septiembre según la elección de la misma.

