Sigüenza, agosto 2022
Estimada familia:
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles algunas informaciones de interés de
cara al inicio de curso.
La fecha de ingreso en la Residencia-Internado será el miércoles, 7 de septiembre, para todos
los niveles educativos. Días antes de esa fecha, los tutores y tutoras responsables de cada una de las
comunidades contactarán con ustedes para organizar la acogida de forma ágil.
En lo que respecta a la compra de libros y uniformes pueden encontrar toda la información en
la página web del Colegio dentro de la pestaña INFORMACIÓN CURSO 2022/23 y en ÚLTIMAS
CIRCULARES. Los días marcados para la venta presencial serán:
- Para los alumnos de todos los niveles: 1, 5, 6 y 7 de septiembre en horario de mañana y tarde

de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas y día 2 en horario de mañana. Fuera de estos
días será necesario concertar cita.
A la hora de hacer su previsión de compra, tengan en cuenta que, en todos los niveles, cambian
los libros en los cursos impares y se mantienen los libros de años anteriores en los pares. En el caso de
la asignatura de Ciencias Sociales y Natural Science de Educación Primaria, es obligado mantener los
libros del curso anterior.
Se facilitará la compra/reserva de los libros de texto a través de un formulario de solicitud que
encontrarán en la web del Colegio y en el siguiente enlace:
https://forms.office.com/r/LsVqghycNh
La forma de proceder, en el caso de los libros de texto, sería:
- Consultar listado de libros del curso correspondiente en la web o en el archivo adjunto.
- Cumplimentar y enviar el formulario.
- Tras recibir confirmación del pedido, se le enviará al correo electrónico la cantidad total a

abonar.
- Abonar el importe que se indique mediante transferencia bancaria al siguiente número de
cuenta: Banco Santander: IBAN:ES93 0075-0599-81-0700000533 y enviar justificante de pago a la
siguiente dirección de correo electrónico: pedidos@safasi.com. Deben indicar en el concepto:
libros, nombre del alumno y curso. También pueden abonarlos en efectivo o con tarjeta al
recogerlos en el Colegio.
También se posibilitará la compra/reserva de uniformes con un procedimiento similar al
anterior a través del formulario destinado a RESERVA UNIFORMES que encontrarán en el siguiente
enlace:
https://forms.office.com/r/Kjkxrw9B4x

Los pasos a seguir en la reserva de uniformes serían los siguientes:
-

Consultar tabla de uniformidad y precios en la web.
Cumplimentar y enviar el formulario.
Tras recibir confirmación del pedido, se le enviará al correo electrónico la cantidad total a
abonar.
Abonar el importe que se indique mediante transferencia bancaria al siguiente número de
cuenta: Banco Santander: IBAN:ES93 0075-0599-81-0700000533 y enviar justificante de pago
a la siguiente dirección de correo electrónico: pedidos@safasi.com. Deben indicar en el
concepto: libros, nombre del alumno y curso. También pueden abonarlos en efectivo o
con tarjeta al recogerlos en el Colegio.

Los días 8 y 9 de septiembre, el personal de administración y los tutores, entregarán libros y
uniformes a aquellos alumnos/as que, habiéndolos reservado y abonado, no hayan acudido al
Centro en los días previos. En el caso del uniforme, se comprobará que la talla elegida es la correcta.
Les agradeceríamos que, en la medida de lo posible, realicen la reserva o compra de libros y
uniformes a través de los medios antes indicados. Recomendarles, también, que compren o recojan
los libros y uniformes en los días previos a la admisión, con el fin de agilizar la acogida ese día, evitar
aglomeraciones y poder marcar libros y uniformes debidamente.
Estaremos disponibles todos estos días hasta el inicio de curso para resolver las dudas que
se les pudieran plantear. Pueden contactar con nosotros a través del teléfono (949390790) o a
través del correo electrónico del Colegio (contacta@safasi.com)

Miguel Ángel García Tabernero
Director Colegio Episcopal Sagrada Familia

