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Este año el AMPA se ha puesto como objetivo impulsar aquellas iniciativas que consigan
ayudar a los padres y madres, a reducir el importante gasto que supone la adquisición de libros
de texto.

Para ello como primera iniciativa hemos acordado con las editoriales la distribución de los libros
directamente desde el AMPA y beneficiarnos así, de los importantes descuentos que nos
ofrecen.

Debes saber que si no eres socio del AMPA, no podrás solicitarlo, ya que, según la Ley el
AMPA solo puede gestionar el encargo, la recogida y la distribución de los libros de texto de
sus socios. Os animamos a participar y asociaros al AMPA para apoyarnos en nuestra labor y
conseguir impulsar este tipo de proyectos.

Todos los interesados en que el AMPA le gestione el encargo, la recogida y la distribución de
los libros de INFANTIL Y PRIMARIA beneficiándose de los descuentos conseguidos para el
próximo curso, deberá seguir el siguiente procedimiento

1. Depósito
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Deberán realizar un ingreso de 20 euros por alumno en la cuenta que tiene el AMPA en la Caja
Rural Central, con número ES51 3005 0046 0022 7089 6422. En el concepto deberá aparecer
lo siguiente: Libros, apellidos, nombre y curso para el que quiere los libros. (Ejemplo: Libros
González García, Juan, 3º pri). Este importe se descontará del total de la compra. Si se
devuelve el lote de libros, no se devolverán los 20€. Las reservas son personales e
intransferibles, no se pueden cambiar de una persona a otra sea cual fuere su parentesco
familiar.

2. Reserva

El plazo de reserva es hasta el 30 de Junio. Se deberá rellenar el impreso “ RESERVA DE
LIBROS
”y
entregarlo junto con una copia del ingreso bancario. También lo pueden enviar por email.

3. Pago

Es necesario que antes de la entrega nos solicitéis el importe total de la compra para que
hagáis un ingreso por esa cantidad (menos la reserva) en la cuenta que os indicamos más
arriba. Además, se deberá de haber pagado la correspondiente cuota de socio del AMPA para
el curso 2014-2015. No se entregará ningún libro sin estos justificantes de pago.

4. Entrega

Esperamos poder hacer la entrega de los libros nada más empezar el colegio, en todo caso os
rogamos que estéis pendientes del tablón de anuncios, web, Facebook y correo electrónico,
que son los medios que emplearemos para haceros llegar la información, estas fechas son
orientativas.
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Os agradeceríamos que en el momento en que os avisemos para recogerlos paséis cuanto
antes a por ellos, ya que, no disponemos del espacio adecuado para guardarlos.

Toda esta información está disponible en nuestra web: www.ampaaltamira.org donde podréis
descargar el impreso.

CON CADA LOTE DE LIBROS DE PRIMARIA SE LES ENTREGARA UN VALE-REGALO
OBSEQUIO DEL AMPA DE LA AGENDA ESCOLAR DEL COLEGIO

IMPORTANTE: EL AMPA SOLO DISTRIBUIRA LIBROS A SOCI@S QUE REALICEN LA
RESERVA ANTES DEL 30 DE JUNIO
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