Collège français international de Reus

Suscripción “l’école des loisirs”

Reus, 11 de octubre 2017

Estimados Padres,

Cada año, la editorial francesa “l’école des loisirs” propone a los niños de 3 a 15 años,
mediante la fórmula MAX, una suscripción a 8 álbumes y/o libros en lengua francesa,
especialmente seleccionados para cada edad, que se entregan mensualmente en el colegio
de noviembre a junio.
Pueden ver las selecciones de « l’école des loisirs » en http://www.regroupmax.com/
Selección
TITOUMAX
MINIMAX
KILIMAX
ANIMAX
MAXIMAX
SUPERMAX *
MEDIUM MAX


Recomendada para los alumnos
de las clases de
Petite Section- Moyenne Section
Grande Section
CP - CE1
CE2 - CM1
CM2 - Collège (6ème – 5ème)
Collège (4ème- 3ème)
Lycée (Seconde)

Importe de la suscripción
41 euros
42 euros
43 euros
44 euros
45 euros
46 euros
47 euros

PAGO CON TALÓN BANCARIO

Han de devolver a secretaría o a la biblioteca, antes del 20 de octubre, el boletín de
suscripción debidamente cumplimentado con apellidos y nombre de su hijo/a, número de
teléfono, fecha y firma, acompañado con un talón bancario barrado por el importe arriba
indicado, a nombre de “l’école des loisirs”.
Podrán descargar los boletines de suscripción desde la página web del colegio
http://www.cfreus.net/form_insc_loisir_fr.php, seleccionando el PDF correspondiente.


PAGO POR INTERNET

Pueden optar por la modalidad de pago con tarjeta de crédito por Internet
cumplimentando el espacio reservado para ello en el boletín de suscripción. En este caso,
tienen que realizar el pago en http://www.regroupmax.com/, clicando en
commencer
l’abonnement y siguiendo los 6 pasos:
1) Datos del niño y del colegio (identification de l’enfant)
2) Elegir la suscripción adaptada a su hijo
3) Validar el pedido
4) Dar los datos de la persona que paga la suscripción
5) Pagar con la tarjeta bancaria (réglement en ligne).
6) El sistema responde atribuyendo un número de suscriptor
Se recibe a continuación una página de confirmación con los datos del niño y su
número de suscriptor (Récapitulatif de votre commande). Este número deberá
constar en el boletín de suscripción a devolver al colegio (en secretaría o en la
biblioteca).
Aprovechando la ocasión, les saluda cordialmente,
Sylvie CAROT
Directora
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