
 

Nº solicitud: 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE LIBROS  2016-20171 
Intercambio voluntario y gratuito 

Para acceder al intercambio de libros es IMPRESCINDIBLE adjuntar a este 
impreso el resguardo del ingreso bancario de la cuota correspondiente. 

 

BASES PARA EL INTERCAMBIO DE LIBROS. CURSO 2016-2017 

- Pertenecer a la AMPA2 en el curso 2016/17.  

- Los libros editados por trimestres deben estar completos y contarán como un solo libro. 

- Los alumnos que no deseen recoger libros, pueden igualmente ceder los suyos para este programa 

de intercambio. 

- Todos los participantes en este intercambio se comprometen a devolver los libros al finalizar el 

curso 16-17. En caso contrario quedarán excluidos en próximas ediciones. Al recogerlos se firmará 

un compromiso de cesión/devolución. 

- Cada alumno deberá conocer los libros que necesita y cumplimentar la solicitud3  

- Es imprescindible que las solicitudes estén firmadas, aceptando las bases. 

- Los libros se entregarán por riguroso orden de solicitud. 

- No se recogerán solicitudes de no socios hasta el 1 de septiembre fecha en la que 

podrán participar estas familias siempre y cuando haya excedente de libros. 
 

 

- CALENDARIO 

- Los libros y las solicitudes cumplimentadas se recogerán en la AMPA a partir del día 28 de Junio de 

2016 a partir  11:00 y durante todo el mes. 

- Comenzaremos la entrega de lotes el 18 de Julio. 

□ He leído y acepto estas bases (fecha y firma) 

Firmado (Nombre y apellidos): _________________________________________________________ 

 

  

                                                 
1 Sujeto a la ley de protección de datos. Para más información, consultar web AMPA (aviso legal). 
2 Cuota curso 2016/17, 16 € por familia. Pago mediante ingreso bancario en la Caja Laboral 3035 0363 99 3630006370 
3 Las solicitudes pueden descargarlas de la página de la AMPA o las pueden recoger en conserjería 



 

Nº solicitud: 

Nombre/Apellidos del alumno:  ................................................................................ 

Dirección: ................................................................................................................. 

Curso en el año académico 2016-2017: .................................    

Teléfonos de contacto Fijo: ....................................... padre: ……….............................  

madre: .......................................................................   

e-mail para notificaciones/incidencias: 
....................................................................................................................................  
 

NO SE RECOGE RECOGEN SOLICITUDES SIN JUSTIFICANTE DE 
ASOCIADO 

□ Beneficiario beca curso 15-16             

LIBROS QUE ENTREGA 

________ ESO      _______ BACHILLER  

□ Bilingüe 

Asignaturas: 

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

LIBROS QUE SOLICITA 

________ ESO      _______ BACHILLER  

□ Bilingüe 

Asignaturas: 

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 

Aportación voluntaria de 10€ para cuadernillos o material fungible en aquellos casos más 

desfavorecidos, gestionado por el departamento de orientación del centro.   Si□     No□  

 

Gijón, ……… de ……………. de 2016 

 

 

 

 


