
 

 

 

9 de julio de 2022 

C 01- (LT) 

LIBROS DE TEXTO 2022-2023 

 

Estimadas familias:  

Les hacemos llegar los enlaces para reservar los Libros de Texto y el Material Escolar del curso 

2022-2023. Solamente tienen que hacer clic en el enlace del curso correspondiente y rellenar el 

formulario debidamente. La fecha límite es el 23 de julio. 

Se realizará un 5% de descuento en los Libros de Texto de Infantil y Primaria, les entregaremos 

las pegatinas para poner el nombre. 

En Educación Secundaria se realizará un 10% de descuento y les entregamos pegatinas para 

poner el nombre. 

Nuestra intención es que puedan recoger los libros a partir del día 5 de septiembre en la Librería 

del Colegio, siempre y cuando los libros nos sean servidos a tiempo por las editoriales. Debido a 

que los nuevos currículos han sido aprobados muy tarde y las editoriales todavía están en 

proceso de edición. 

En caso de no poder cumplir las fechas previstas nos pondremos en contacto con ustedes. 

Las fechas y horarios previstos para recoger los libros serán las siguientes: 

 

E. PRIMARIA 

1º CURSO 
6 de septiembre 

 

De 16:00 a 17:00 horas 

2º CURSO De 17:30 a 18:30 horas 

3º CURSO De 19:00 a 20:00 horas 

4º CURSO 

7 de septiembre 

De 16:00 a 17:00 horas 

5º CURSO De 17:30 a 18:30 horas 

6º CURSO De 19:00 a 20:00 horas 

 

E. SECUNDARIA 

1º ESO 

8 de septiembre 

De 16:00 a 17:45 horas 
2º ESO 

3º ESO 
De 17:45 a 19:30 horas 

4º ESO 

 

Si tienen alguna duda pueden escribir al correo: pedidos@mercedariasferrol.es 

 

E. INFANTIL 

4º EI (3 AÑOS) 

5 de septiembre 

De 16:00 a 17:00 horas 

5º EI (4 AÑOS) De 17:30 a 18:30 horas 

6º EI (5 AÑOS) De 19:00 a 20:00 horas 

Colegio “Sagrado Corazón” – MM. Mercedarias 

Carretera de Castilla, 160-168 

C.P.: 15404 Ferrol (A Coruña) 

Tfno: 981371691 



EDUCACIÓN INDANTIL 

 

4º E. INFANTIL (3 AÑOS): https://forms.office.com/r/6taV7Wcvun 

 

5º E. INFANTIL (4 AÑOS): https://forms.office.com/r/iKPquEXZix 

 

6º E. INFANTIL (5 AÑOS): https://forms.office.com/r/R4u3FhLmBX 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1º E. PRIMARIA: https://forms.office.com/r/gAEKZsdk76 

 

2º E. PRIMARIA: https://forms.office.com/r/bMeMnnPSVw 

 

3º E. PRIMARIA: https://forms.office.com/r/WtSQQMp7yA 

 

4º E. PRIMARIA: https://forms.office.com/r/w8bHfztPnU 

 

5º E. PRIMARIA: https://forms.office.com/r/VLT38J9Q4K 

 

6º E. PRIMARIA: https://forms.office.com/r/kF3N0eMTT9 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

1º E. SECUNDARIA: https://forms.office.com/r/7gwApVM8mc 

 

2º E. SECDUNDARIA: https://forms.office.com/r/YfaRYB9JnT 

 

3º E. SECUNDARIA: https://forms.office.com/r/RRYaNTfBgp 

 

4º E. SECUNDARIA: https://forms.office.com/r/MsC92H2aiU 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

• Los libros de texto traerán forro (que no sea de pegar) y tarjeta identificativa visible. 

• El material como: libretas, carpetas, block de dibujo, etc…, también tendrán tarjeta 

identificativa. 

• Las prendas de uniforme: chaqueta, abrigo, mandilón, chaqueta del chándal; tendrán 

que tener una cinta de colgar y estar identificadas con el nombre y apellidos del 

alumno/a. 

• Los libros y el material los traerán cuando los/as tutores/as les vayan indicando. 

• Al alumnado que haya recibido la ayuda del Fondo de Libros, se le hará entrega de los 

mismos, en el aula, una vez iniciado el curso. 

 

¡Feliz Verano! 

Reciban un cordial saludo 

 

El Colegio 


