
 

Estimadas familias, 
 

Les informamos que, por motivo de las obras de acondicionamiento que se están 
llevando a cabo en las instalaciones de nuestra tienda de uniformes sita en el 
colegio, nos vemos en la necesidad de posponer su apertura al público prevista 
para el próximo día 30 de agosto. 
 
Podrán acudir a la tienda física del colegio a partir del lunes 6 de septiembre en 
los días y horas de apertura siguientes: 

 
Las familias que ya tuviesen su cita reservada entre los días 30 de agosto y 3 de 
septiembre, podrán realizar el cambio de cita desde el e-mail recibido en el 
momento de la misma. 
 
IMPRESCINDIBLE reservar cita previa para acudir a nuestra tienda en el enlace 
https://bit.ly/biblomarcitaprevia 
 
Le recordamos que también podrán efectuar sus pedidos en nuestra tienda online 
www.biblomar.es, abierta 24/7 los 365 días del año y recibir su pedido 
cómodamente en su domicilio. 
Para cualquier otra consulta o duda que le surja, pueden ponerse en contacto con 
nuestras oficinas en los teléfonos: 981.940.352 / 698.171.166 en horario de 9.00h 
a 17.00h o en la dirección de correo: biblomar@biblomar.es 

 
Rogamos disculpen las molestias ocasionadas. 
                 
                                                                                                              Dpto. de Atención al Cliente 
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MES DE SEPTIEMBRE DÍAS HORARIO

LUNES A VIERNES
DE 09,30H A 13,30H

horario de mañanas

MARTES - JUEVES

horario de tarde

LUNES A VIERNES 

horario de mañanas

MARTES - JUEVES
horario de tarde

A partir de septiembre publicaremos el horario para el resto del curso.

DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 1 AL 19 DE SEPTIEMBRE

6 - 7 - 8 - 9 - 10 -13    

14 - 15 - 16 - 17

7 - 9 - 14 - 16 DE 16,00H A 18,00H

DE 09,15H A 11,15H
20 - 21- 22 - 23 - 24  

27 - 29

21 - 23 - 28 - 30 DE 16,00H A 17,30H
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