APA DEL IES AVEMPACE
ALUMNOS DE LA ESO Y BACHILLER 1º , 2º.
Un año más nos ponemos en contacto con las familias para comunicaros la información para el próximo curso:
 El importe de la cuota para el curso 2018 /2019 será de 15€/ familia/
 Este año como el curso pasado la oficina de Ibercaja donde otros años se han abonado las cuotas no acepta ingreso
en efectivo sin cobrarnos comisiones por ello. Hemos intentado negociar este asunto pero las opciones que nos dan no
nos parecen adecuadas. Así que en vista de ello damos varias opciones para realizar los pagos.
(todas llevan comisión que será la que marque la entidad de origen de la operación).
 A través de transferencia desde su banco.
 Haciendo una transferencia desde la entidad propia de cada usuario a los números de cuenta indicados (cada entidad
cobrara las tasas establecidas ).
 Los horarios para realizar estas operaciones serán los establecidos en cada entidad.
 Haciendo un ingreso en efectivo en cualquier oficina de Ibercaja (desde el día 5 al 25 de cada mes y de 8:30 a 10:30h) cada
ingreso llevara una comisión variable según la entidad.
 El número de cuenta para hacer el ingreso es:

APA:

ES58 2085 5279 1103 3053 3716 (15€/ FAMILIA)

IMPORTANTE :TENDRÁN QUE TRAER LA FICHA Y COPIA DEL RECIBO AL APA
O AL BUZÓN DEL INSTITUTO, EN CASO CONTRARIO NO NOS CONSTARA
COMO SOCIO.
BASE DE DATOS DE SOCIOS DEL APA DEL IES AVEMPACE
1º Alumno Nombre :

Curso:

2º Alumno Nombre:

Curso:

3º Alumno Nombre:

Curso:

Apellidos
Nombre y Apellidos Padre

Teléfono:

Nombre y Apellidos Madre

Teléfono:

Correo electrónico con mayúsculas:

FIRMA

AVISO LEGAL:
De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos
personales recogidos en este formulario se incorporarán al fichero “socios

ampa”, el responsable

del cual es APA DEL IES

AVEMPACE. Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro de todos los soci@ en nuestra base de datos. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantengan la relación con APA DEL IES AVEMPACE o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y potabilidad de sus
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la dirección C/islas canarias Nº 5, 50015-Zaragoza
O al correo electrónico avempaceampa@gmail.com

FIRMA

Zaragoza a,

de

2018

CONDICIONES DE USO DEL BANCO DE LIBROS CURSO 2018 / 2019
En este proyecto se admitirán todos los alumnos matriculados en el Centro que lo deseen, tanto socios
como no socios del APA , atendiendo a los requisitos establecidos para ser socio del Banco de Libros.
Se descargaran en la página web del instituto en el apartado APA o en conserjería del instituto unas hojas
de reserva de los libros para cada alumno que deberán ser rellenadas en su totalidad, incluyendo los datos
personales y de contacto que se establece, pedimos que el correo electrónico bien claro EN
MAYÚSCULAS , ya que el año pasado tuvimos muchos problemas .Se firmará por los padres y se
entregará, junto con los libros del año anterior , al personal de la Banco de Libros el día de recogida de los
libros en JULIO.
Los alumnos con asignaturas pendientes de recuperar en Septiembre, deberán devolver los libros en JULIO
de las asignaturas aprobadas , y se quedaran solamente con los libros que corresponda a las asignaturas
suspendidas .Tendrán que rellenar 2 fichas si suspende 2 ( lengua y mates) o más : una ficha del curso
realizado y otra ficha del siguiente curso . Con las fichas entregareis , copia del pago del Banco y si son
hermanos dos fotocopias separadas con nombre y apellidos del alumn@ y curso , en la fecha establecida
por el Banco de Libros.
Los libros de las asignaturas pendientes se devuelven en Septiembre , el mismo día del último examen de
recuperación hasta las 20:00h, es decir, como fecha tope de devolución será el ultimo día de
recuperaciones hasta las 20:00h. Pasada esa fecha el alumno que no haya devuelto todos los libros podrá
ser sancionado con la máxima.
Junto con la reserva de los libros se entregarán obligadamente la copia del recibo del Banco (ver cuotas) y
en su caso la copia del recibo de la APA (15€) .
Las familias que tengan BECA PENDIENTE de conceder, no se les preparara el lote de libros. En cuanto
sepan que no se les ha concedido, tendrán que avisar o mandar un correo electrónico al banco de libros
(bancolibroavempace@gmail.com ) HASTA ESA FECHA NO HACER INGRESO, PERO SI ENTREGAR EN
JULIO , LA FICHA DE RESERVA DE LIBROS MARCANDO LA SOLICITUD DE BECA Y N.º DE
EXPEDIENTE DE LA MISMA.
Las hojas de reserva que no lleven copia del recibo del pago de los libros , NO serán admitidos en el
Banco de Libros durante ese curso, EXCEPTO BECADOS. Solamente serán admitidos fuera de plazo ,
los que vengan de otros centros .
Las familias que se quedaron fuera del Banco de Libros pueden volver a pertenecer pagando la cuota inicial
al curso que vayan a cursar 2018/2019 ( ver cuotas).
CONDICIONES OPTIMAS DE ENTREGA DE LIBROS:
• No subrayar con bolí, lápiz, fosforito.
• No manchas ni en portada, ni dentro ni fuera.( bocadillo, grasa, batidos,etc)
• Los libros se entregan forrados , NO QUITAR EL FORRO.
• Los libros que no cumplan las condiciones óptimas se valorarán y se sancionarán con la
reposición del libro o una sanción .
• Puntas rotas o muy dobladas.
Entendemos que este año es el 3º año pero hay libros nuevos que deben de devolverse bien.
Sugerimos a los padres y alumnos que las mochilas se revisen porque pueden haber perdidas de líquidos y
roturas de pinturas.
Los libros subrayados a lápiz serán devueltos para que se borren (tanto la Dirección del Centro y los Jefes
de Departamento están avisados de que no se subraya en los libros del Banco de Libros). Las normas son
para todos y hay que cumplirlas .
En el Banco de libros no se entregan cuadernillos de ejercicios, solo libros de texto , los cuadernillos de
ejercicios hay que comprarlos aparte.
Para que funcione bien este proyecto , TODOS nos tenemos que implicar , APA, Padres, Alumnos ,
Profesores, Equipo Directivo.
Solo el Banco de Libros y la APA decidimos cuando se entregan y se devuelven los libros. Cualquier
aclaración o duda poneros en contacto con nosotros/as, la resolveremos,correo electrónico
bancolibroavempace@gmail.com.
Según las valoraciones las sanciones serán las siguientes:
Económicamente:- Desde 5€ hasta la reposición del libro o los libros afectados.- Máxima Sanción: Expulsión
del Banco de Libros.

BANCO DE LIBROS

Un año más nos ponemos en contacto con las familias para comunicaros
la información para el próximo curso:
 El importe de la cuota para el curso 2018 /2019. ( Mirar cuotas)
En el ingreso poner claramente que curso va a hacer , Nombre y
Apellidos del alumno.
 Este año como el curso pasado la oficina de Ibercaja donde otros años
se han abonado las cuotas no acepta ingreso en efectivo sin cobrarnos
comisiones por ello. Así que envista de ello damos varias opciones para
realizar los pagos.(todas llevan comisión que será la que marque la
entidad de origen de la operación).
 A través de transferencia desde su banco.
 Haciendo una transferencia desde la entidad propia de cada usuario a
los números de cuenta indicados (cada entidad cobrara las tasas
establecidas ).
 Los horarios para realizar estas operaciones serán los establecidos en
cada entidad.
 Haciendo un ingreso en efectivo en cualquier oficina de Ibercaja (desde
el día 5 al 25 de cada mes y de 8:30 a 10:30h) cada ingreso llevara una
comisión variable según la entidad.
Los alumnos con becas qué No se las concedan tienen qué hacer el
ingreso en septiembre y solicitar su lote avisando por correo electrónico.
La ficha hay que entregarla en julio.
 El número de cuenta para hacer el ingreso es :

BANCO DE LIBROS : ES06 2085 5279 1203 3061 1039

IMPORTANTE:

REALIZARÁ LA RESERVA.

SIN LA

FICHA Y SIN COPIA DEL PAGO, NO SE


BANCO DE LIBROS APA DEL IES AVEMPACE
Un año más nos ponemos en contacto con las familias para comunicaros las cuotas para el próximo curso:

Cuotas para el curso 2018/2019
Socios APA Cuotas Subvencionadas Precio no Subvencionado
 1º E.S.O.-------------------------------- 190€ ------------------------------ 235€
2º E.S.O.---------------------------------- 50€-------------------------------- 80€
3º E.S.O.---------------------------------- 50€--------------------------------- 80€
4º E.S.O.---------------------------------- 50€ --------------------------------- 80€
REPETIDORES -------------------------- 50€--------------------------------- 80€




Nuevas incorporaciones al Banco de libros para el curso 2018/2019
Socios APA Cuotas Subvencionadas Precio no Subvencionado

1º E.S.O.-------------------------------- 190€ ------------------------------235€
2º E.S.O.---------------------------------190€------------------------------ 235€
3º E.S.O.---------------------------------245€ ------------------------------280€
4º E.S.O.---------------------------------245€ ------------------------------280€
 Las cuotas del banco de libros se mantendrán durante 2 años próximos, siempre que no cambie la ley de
educación.
Este año las formas de pago son:
A través de Internet (con comisión inferior)
Haciendo una transferencia desde la entidad propia de cada usuario a los números de cuenta indicados
Haciendo un ingreso en efectivo en cualquier oficina de Ibercaja (desde el día 5 al 25 de cada mes y de 8:30 a
10:30h) llevará comisión según la entidad.
Las familias pendientes de beca, no hacer ingreso hasta que no sepan si les han concedido la beca, pero la ficha de
reserva de libros la tendrán que entregar obligatoria mente en julio.
El número de cuenta para hacer el ingreso es:

BANCO DE LIBROS: ES06 2085 5279 1203 3061 1039 (La cuota que pertenece a cada curso).

Concepto: Nombre y Apellidos del alumno, curso que va ha hacer 2018-2019 (1º 2º 3º 4º)(PMAR)
En caso de varios hermanos en el centro se podrá hacer el ingreso conjunto y adjuntar una copia del pago en cada
ficha de petición de libros. Curso que va a hacer cada uno de los hermanos, Nombre y Apellidos de cada alumno, NO
DE LOS PADRES.

RESPETEN LOS TURNOS Y LAS HORAS, HAY MUCHA GENTE.
A DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE ESTE CURSO Y LA ENTREGA DE FICHAS DE SOLICITUD DE LIBROS PARA EL CURSO PRÓXIMO JUNTO
CON LOS JUSTIFICANTES DE PAGO SE HARÁN LOS DÍA:

ALUMNOS NUEVOS 1º ESO:11,12, y 13 DE JULIO DE 9:00 A 13:00h EN LA BIBLIOTECA. (Sólo reserva libros)
DEVOLUCIÓN LIBROS 1º ESO:
5 DE JULIO DE 9:00 A 15:00h EN LA BIBLIOTECA.
DEVOLUCIÓN LIBROS 2º ESO Y PMAR : 6 DE JULIO DE 9:00 A 15:00h EN LA BIBLIOTECA.
DEVOLUCIÓN LIBROS 3º ESO Y PMAR : 2 DE JULIO DE 9:00 A 15:00h EN LA BIBLIOTECA.
DEVOLUCIÓN LIBROS 4º ESO:
4 DE JULIO DE 9:00 A 15:00h EN LA BIBLIOTECA.
DÍAS EXTRAS
9 Y 10 DE JULIO DE 9: 00 A 13: 00h EN LA BIBLIOTECA ( CASOS JUSTIFICADOS)
ESTAREMOS DEL 2 HASTA 10 JULIO ÚLTIMO DÍA FECHA LIMITE PARA DEVOLVER LOS LIBROS Y ENTREGAR LAS HOJAS DE RESERVA
JUNTO CON LOS JUSTIFICANTES SERA EL DÍA 10 DE JULIO DE 9: 00 A 13 : 00 HORAS Después de esta fecha los alumnos quedan
fuera del Banco de Libros. Para cualquier duda o consulta .bancolibroavempace@gmail.com .

Consultar la hoja de condiciones.
AVISO LEGAL:

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales recogidos en este formulario se incorporarán al
fichero “socios ampa”, el responsable del cual el APA DEL IES AVEMPACE . Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro de todos los soci@ en nuestra base de datos.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantengan la relación con APA DEL IES AVEMPACE o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, supresión y potabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la dirección C/islas canarias Nº 5,
50015-ZARAGOZA O al correo electrónico avempaceampa@gmail.com

BANCO DE LIBROS APA DEL IES AVEMPACE
CURSO 2018/2019 CURSO: 3º E.S.O
Datos del Alumno
APELLIDOS: ________________________________________NOMBRE:______________________

RODEAR LO QUE PROCEDE
•
ALUMNO BILINGÜE: SI NO
SOCIO APA: SI NO
•
HA REPETIDO ALGÚN CURSO DE LA ESO: SI
NO
CUAL: 1º
2º
•
TIENE ASIGNATURAS PENDIENTES DE RECUPERAR EN SEPTIEMBRE: SI NO
•
ASIGNATURAS PARA RECUPERAR:_______________________________________
SOLICITA BECA: SI NO
N.º EXPEDIENTE
N.º LOTE:__________
Marcar ok los libros que se solicitan. *Las columnas de julio y N.º libros se rellenan por el Banco de libros.
Marcar una de las amarillas , una verde, grises obligatorias todas.

OK

ASIGNATURA

N.º
LIBROS

JULIO

OBSERVACIONES

Matemáticas Académicas
Matemáticas Aplicadas
Biología y Geología
Geografía e Historia
Inglés
Lengua Castellana
Tecnología
Física y Química
Música
Bilingüe
Francés
Cultura Clásica
Actividad Emprendedora
RECOGIDO POR : NOMBRE

Datos de los padres (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)
NOMBRE: _______________________APELLIDOS:______________________________________
DNI: ____________________TELEF:_____________________EMAIL:_______________________
ME COMPROMETO A DEVOLVER EL LOTE DE LIBROS QUE EL BANCO DE LIBROS DEL APA DEL IES AVEMPACE ME PRESTA
PARA QUE SEAN UTILIZADOS POR MI HIJ@ DURANTE EL CURSO 2018/2019 CORRESPONDIENTES AL CURSO DE 3 º
E.S.O. Y DEVOLVERLOS AL FINAL DEL MISMO EN ESTADO OPTIMO, Y EN CASO CONTRARIO RESTABLECER OTRO EN
BUEN ESTADO. CON ESTA HOJA DEBERÁ ENTREGARSE EL JUSTIFICANTE BANCARIO DEL PAGO DEL BANCO DE LIBROS
Y DEL APA EN SU CASO DE SER SOCIO. CUALQUIER DUDA bancolibro@avempace.com
*SOLO SERÁN FORMALIZADAS LA RESERVA CON EL JUSTIFICANTE BANCARIO.
AVISO LEGAL:
De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales recogidos en este formulario se
incorporarán al fichero “socios ampa”, el responsable del cual es APA DEL IES AVEMPACE Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro de todos los soci@ en
nuestra base de datos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantengan la relación con APA DEL IES AVEMPACE o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y potabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación
escrita, a la dirección C/islas canarias Nº 5, 50015-ZARAGOZA O al correo electrónico avempaceampa@gmail.com

FIRMADO PADRES:

SELLO Y FIRMA BANCO LIBROS:
Zaragoza a,

de

2018

