COL. HOGAR NTRA. SRA. DEL ROSARIO
CURSO 2020/21

Correo electrónico ampa@hogarrosario.com
Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que como
cada año, podeís hacer la reserva de los libros en el cole.
Este año debido a las circunstancias especiales que estamos viviendo, por el COVID-19, y
como novedad, la reserva será telemática a través de la plataforma EDUCAMOS; el enlace
para ello es el siguiente: https://nsrosario-fdsvm-valencia.educamos.com/. El usuario y
contraseña son los habituales para acceder a Educamos.
En el siguiente enlace https://educamos-1.wistia.com/medias/bgb5a7oej0 os dejamos un vídeo
que explica el proceso. Dado que no hemos implementado el proceso con PayPal solamente
aparecerá el botón Reservar. Os recomendamos que cuando hagáis el pedido en filtros elijáis
solamente el curso en el que va a estar vuestro/-a hijo/-a en el próximo curso

, en lugar de los dos propuestos antes de pulsar sobre Buscar.
*TENEIS QUE ACCEDER A LA PLATAFORMA POR ORDENADOR, PUES NO
ESTA HABILITADA LA OPCION DE COMPRA EN LA APP PARA MOBILES.
*EL PLAZO PARA RESERVAR SERA DEL 17/07/2020 AL 24/07/2020
*El PAGO será por TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de AMPA:
IBAN: ES67 0216 0676 7785 0011 3334
-Al mismo tiempo que se hace la reserva se puede hacer el pago mediante transferencia
pero no obstante tenéis de plazo hasta el 31/07/2020 para hacer el pago del pedido. En la
transferencia indicad siempre el número del pedido y nombre del alumno, que figura en
el detalle del pedido y que también os llega por correo electrónico.
-Los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria que disponen del CHEQUE-LIBRO,
solo tendrán que hacer la transferencia por la diferencia que resulte de descontar dicho
cheque (160€).
-La agenda y el material fungible se adquirirán del mismo modo.
Una vez hecha la reserva y confirmado el pago se procederá a preparar los
lotes/agenda+material fungible de cada alumno, que se entregarán personalmente a cada
uno durante la primera semana de inicio de curso.
Os agradecemos mucho vuestra colaboración, y recordaos que el beneficio que se obtiene
con la distribución de libros recae siempre en vuestros hijos.
Un saludo.
JUNTA DE AMPA

