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Estimados padres y madres: 

 

Con motivo de la próxima campaña de texto para el curso 2012/13, desde el APA tenemos una propuesta 

para vosotros. Para simplificaros las cosas y porque conocemos las preocupaciones que siempre supone la 

compra de los libros de nuestros hijos, os ofrecemos la posibilidad de recoger vuestra reserva en la 

oficina del APA el día 13 de septiembre (horario: 9,00-14,30 / 16,00-17,00) a través de abac, cadena de 

distribución especializada en la venta de material educativo. 

 

¿Cuáles son las ventajas abac-texto? 
 

- Precio abac garantizado y compromiso de servicio.  
Realizamos el 5% de descuento en los libros de Infantil y Bachillerato (descuento sobre precio 

editor, máximo permitido por ley). abac se compromete a tener tus libros en fecha*. Y si no lo 

cumplimos, te abonamos el 50% del libro que falte (bases disponibles en todas las tiendas). 

 
* 22 de septiembre para Infantil y Primaria; 13 de octubre para ESO y Bachillerato.  

 

- Variedad de formas de pago.  
Podrás realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito* o ingreso en cuenta bancaria 

(BBVA cuenta 0182 5714 91 0208706738). NO SE ADMITIRÁ DINERO EN 

METÁLICO COMO FORMA DE PAGO. Además, si eres beneficiario/a de beca de 

libros de texto, podrás utilizar la tarjeta magnética, ya que somos establecimientos asociados. 

 
*Tarjetas aceptadas: VISA, MAESTRO Y MASTER CARD. 

 

 

¿Cómo reservar tus libros en el APA? 

 

Puedes entregar tu reserva debidamente cumplimentada en el buzón o en la oficina del APA en 

horario de atención a familias (por favor, emplea una hoja de reserva por alumno y curso). 

 

Si aún no tienes la lista de libros del colegio, puedes realizar tu reserva indicando tan sólo el curso y 

la opción de religión (religión, sí / religión, no). 

También puedes reservar los libros de cualquier otro centro; en este caso es imprescindible anotar 

los libros que quieres en la hoja de reserva (no olvides indicar los códigos EAN-ISBN). 

 

Cuando tu reserva esté preparada, abac te comunicará el importe mediante el envío de un SMS a tu 

móvil. 

 

Recuerda, las únicas formas de pago posibles son: 

 

- Tarjeta bancaria. 

- Ingreso en cuenta bancaria (será imprescindible entregar el resguardo del ingreso para 

recoger los libros). 

- Tarjeta-monedero de la beca (si el importe es superior al de la beca, la diferencia se puede 

abonar mediante una de las dos formas de pago anteriores). 
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