
 
 
¡Bienvenido/a! 

 
Tienes en tus manos la ficha de libros que vuestro hijo necesitará el curso que viene –al dorso                  
de esta hoja-, aquí van unas sencillas instrucciones para poder hacer el pedido: 

✓ Encontrarás la descripción de los libros que vuestro hijo/a necesita, asegúrate que has cogido              
la lista del curso al que le corresponde asistir el próximo año. 

✓ Pon el nombre del niño/a en la casilla correspondiente.  
✓ Hay una columna para indicar los libros/cuadernos que vais a comprar: marca con una X la                

casilla correspondiente a cada libro que necesitéis. Si ya lo tienes o no quieres comprarlo,              
déjala en blanco. 

✓ Entrega la ficha con tu pedido firmado en la casita del AMPA el día 20 de junio, de 17h a                    
18:30h. Además ese día aclararemos las posibles dudas que pueda haber. Si no puedes venir               
ese día déjala en el buzón del AMPA o en la Secretaría del colegio antes del día 29 de junio. 

✓ Lee las condiciones para hacer el pedido y para poder revender vuestros libros el año que                
viene, y asegúrate de firmar que las has comprendido y aceptas las condiciones. 

 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PEDIDO DE LIBROS  

 
1.- Este documento es un compromiso vinculante, esto significa que si firmas la hoja de               
pedido asumes el compromiso de pagar y recoger los libros que la AMPA pedirá en tu                
nombre. 
 
2.- Para poder acceder el año que viene a la opción de revender estos libros en el mercadillo                  
de segunda mano organizado por la AMPA (sólo de 3º a 6º de Primaria, pues el resto de libros                   
no se pueden reutilizar, y siempre que se mantengan por parte del colegio) te has de                
comprometer a que los libros: 
✓ Estén forrados y cuidados. Sin escribir en el interior ni con páginas rotas. 
✓ Estén sellados por la AMPA con el año de adquisición (en el momento de entregarlos). 
✓ Que el nombre del niño esté puesto de manera que sea borrado con facilidad. Por               

ejemplo, habiéndolo puesto en una pegatina en el forro. 
3.- Los libros se adquieren en las mejores condiciones posibles, junto a la descripción de cada                
libro se indica el precio confirmado por la librería, descuento ya incluido. 

 
4.- La entrega y pago de los libros se hará directamente entre la librería y las familias, actuando                  
tanto la AMPA como el Colegio únicamente como facilitadores. Tendrá lugar el miércoles 5              
de septiembre de 10 a 13:30 y de 16:30 a 19:00h en el gimnasio de Primaria. 
 
5.- NOTA IMPORTANTE PARA SOLICITANTES DE BECA: La compra de libros se debe             
realizar directamente en la librería. Podéis reservar los libros en http://www.centraltextos.com/,           
o en el teléfono 976 352 923. Si finalmente se rechaza la beca, podéis llevar esta misma ficha                  
pedido a la Librería Central Textos, C/ Concepción Arenal, 20, antes del 9 de Agosto para                
recogerlos el 4 de Septiembre en el colegio. 
SI OS OTORGAN LA BECA, el colegio se pondrá en contacto con vosotros. 

 

 

 

 

  


