
COLEGIO DIVINA PASTORA

CHIPIONA

 

 

 

 

Estimadas Familias: 

 

Para la recogida de libros y/o materiales que hayáis reservado en el pasado mes de julio, debéis seguir 

las siguientes indicaciones según el método de pago que elegisteis en su momento. 

 

 Las familias que eligieron el pago por domiciliación bancaria, en esta semana se pasarán el 

recibo por banco, y se les entregará los libros de texto, cheque libros,  libros del plan lector y/o 

los materiales reservados, entre los días 6, 7, 9, 13 y 15 de septiembre, en los siguientes horarios 

según el curso: 
*Entrada por la calle Ladislao Carrascosa 

 

El lunes 6 
de septiembre: 

   9.30hrs – 4 años 

10.00hrs – 5 años 

13.00hrs – 3 años 

 

 

El martes  7 
de septiembre: 

9.30hrs – 1º EP 

10.00hrs – 2º EP 

10.30hrs – 3º EP 

 

 

El jueves 9 
de septiembre: 

  9:30hrs – 4ºEP 

  10:00hrs – 6º EP                          

   10:30hrs – 5º EP 
*Se entregarán 

también los 
chromebook pedidos 

en el mes de julio 

 

El lunes 13 
de septiembre: 

9:30hrs–1º ESO 

*Se entregarán 
también los 
chromebook 

pedidos en el mes 
de julio 

 

2º, 3º y 4º ESO 

Se entregarán a 
los alumnos el 

miércoles 15 de 
septiembre 

 

 Las familias que eligieron el pago por caja, recibirán en la próxima semana una llamada, para 

dar cita previa en administración y poder realizar el pago y recoger sus libros y/o material en su 

caso. 

 

 Puede venir algún familiar o conocido en caso de que los padres no puedan ir al colegio a recoger 

o abonar los libros y/o el material en el horario establecido. 

 

 Es necesario que traigan un bolígrafo de casa para poder realizar la gestión de recogida de 

material y/o libros. 

 

Recordar por el bien de todos, que para acudir al centro tienen que respetar las normas de seguridad, 

obligatorio llevar mascarillas, lavado de manos y mantener las distancias de seguridad. 

 

Si tienen cualquier duda o consulta podéis contactar vía email o vía telefónica con administración. 

 

Un Cordial Saludo 

Administración 


