RENOVACIÓN BANCO DE LIBROS
CURSO 2018/19

La junta del Banco de Libros del AMPA “A REDOLADA” después de calcular la cantidad de libros a
renovar este curso y haber recibido el presupuesto de la librería, ha decidido que la cuota a pagar sea de
65€.
El ingreso o transferencia se deberá realizar A NOMBRE DEL ALUMNO en la cuenta de
BANTIERRA con Nº ES92 3191-0191-685259813722. Recordamos que próximamente se podrá
realizar el pago online a través de la página del instituto. (Avisaremos cuando esté disponible esta
opción).
La oficina de BANTIERRA de Pedrola atenderá los ingresos de 9 a 11 horas y cobrará una comisión de
2€. Fuera de este horario no atenderá ningún ingreso a esta cuenta.
LIBROS EXCLUIDOS EN LA CUOTA: (CORRERÁN A CARGO DEL ALUMNO/A)
-

RELIGIÓN.

-

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE PLÁSTICA DE 1º, 2º Y 4º DE LA ESO.

-

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE FRANCÉS DE 4º DE LA ESO.

-

LIBROS DE LECTURA DE 1º, 2º, 3º, 4º DE LA ESO Y 1º DE BACHILLERATO.

En septiembre se repartirán los lotes de libros, para la recogida se deberá llevar el documento de
MATRÍCULA generado por el Instituto dónde se determinan las materias comunes y las materias
optativas, el ingreso de socio al AMPA y el ingreso al Banco de Libros; TRES DOCUMENTOS.
De forma inexcusable se habrán devuelto todos los libros en buenas condiciones y forrados, en caso de no
ser así, se deberá pagar lo estipulado en el documento de Préstamo de Libros firmado por los padres o
tutor (20€ por libro deteriorado o perdido y 3€ por libro no forrado) en efectivo en el momento de
devolver los libros.
El hecho de no devolver los libros o no abonar el importe de los perdidos, deteriorados o no forrados, así
como no tratar con respeto y educación al personal de Bantierra será motivo de expulsión del Banco de
Libros
Para todos los que queráis colaborar con la Comisión de Libros sólo hace falta enviar un correo a
apaiessigloxxi@gmail.com indicando vuestro nombre y correo electrónico.
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JUSTIFICANTE DE PAGO
Este recibo sólo puede ser pagado en la cuenta: BANTIERRA Nº

ES92 3191-0191-685259813722

APELLIDOS Y NOMBRE
DEL ALUMNO/A
CURSO

Ingreso en concepto de renovación en el banco de libros 65€

