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RESERVA DE LIBROS PRÓXIMO CURSO 2014/2015
La reserva de libros se realizará con la librería Siglo XXI, la cual nos garantiza el mejor precio tanto en lotes de libros como en material. Para poder realizar la
reserva se deberá formalizar la inscripción como miembro de la AMPA Foro Romano y presentarla junto con la siguiente ficha rellenando las casillas
correspondientes a libros, material, religión o atención educativa.

Se aplicará un 15% de descuento en libros de texto y un 25% de descuento en material en la recogida de libros en el centro el 29 de Agosto para
educación infantil , de 17:00 a 20:00 y para todos los demás el 1 de Septiembre de 17:00 a 19:00.

Aquellos que lo deseen podrán, hacer pedido a través de la dirección pedidos@libreriasiglo21.com y recoger los libros en la librería a partir de 15 de julio
durante todo el verano (en cuyo caso se aplicaría un 15% tanto en libros y un 20 % en material), o en los días fijados directamente en el centro. Para
obtener el descuento deberán acreditar ser socios de la AMPA. Con la compra del lote de libros superior a 90 euros, se regalará la agenda personalizada o
dos rollos de forro.

Se podrá pagar en efectivo o con tarjeta obteniendo la factura correspondiente especificando el contenido, precio y descuento aplicado.

No será necesario adquirir el lote entero y se podrá seleccionar el material que se desee eliminado aquellos objetos que el alumno ya tenga.

Durante todo el año, los socios se beneficiarán de los siguientes descuentos en la librería:
Libros de texto de educación obligatoria. 15% sobre la tarifa oficial publicada en la web.
Libros de texto de educación no obligatoria y lecturas 5%.Máximo permitido por la ley de libro 10/2007 de 22 de Junio.
Papelería 15% excepto ofertas.

Durante todo el curso se podrá utilizar el servicio de entrega a domicilio, con un coste de 3 euros por gastos de envío.
La librería escogida además está homologada por la DGA para la atención de las ayudas a material curricular atendiendo a todos aquellos beneficiarios del
programa de ayudas.
Por su parte la AMPA subvencionará la compra de libros con 5 euros por familia asociada, lo haga o no de esta forma.
Para recoger en el centro, solo se admitirán las reservas que se presenten en el buzón de la AMPA Foro Romano o a través del correo
ampafororomano@gmail.com hasta el 27 de junio.

Reserva de libros para recoger en el centro (29 de agosto para Infantil / 1 de Septiembre para Primaria)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:

CURSO QUE REALIZARÁ EN EL CURSO 2014/15:

__________________________________________________________________

______________________________________

RESERVA DE LIBROS

SI

NO

MATERIAL ESCOLAR:

SI

NO

RELIGIÓN

SI

NO

ATENCIÓN EDUCATIVA

SI

NO

REALIZARÉ MI PEDIDO PARA RECOGER DIRECTAMENTE EN LA LIBRERIA

SI

NO

BANCO DE LIBROS SEGUNDA MANO CURSO 2014/2015
El Banco de Libros es una iniciativa que arrancó el año pasado como secuencia de la supresión del programa de gratuidad de libros de texto. Supone maximizar
los recursos reutilizando los libros de texto que a final de año se encuentren en buen estado. El año pasado esta iniciativa supuso un importante ahorro a
muchas familias.
Por el tipo de material, libros de texto no escritos, el banco de libros se aplicará desde 3º de PRIMARIA en adelante, de la siguiente forma:

Para 3º y 4º de primaria, dado que la titularidad de los libros de texto es de cada familia, se os convoca a un día de intercambio en el que las familias que
disponga de lotes de libros o libros concretos en buen estado puedan vender u ofrecer de segunda mano dichos lotes a familias interesadas. Los precios se
fijan como el año anterior en 10 euros por libro usado un año, 5 euros libro reutilizado años anteriores, siempre que se encuentren en buen estado y no
escritos.

Para 5º y 6º de primaria, al ser la titularidad de los libros de la AMPA Foro Romano, se procederá a un sorteo de los mismos, de manera que ese mismo
día, todas las familias que estén interesadas en participar en dicho deberán indicarlo a través de la presente inscripción.
El próximo día 24 de junio, una vez acabadas las clases se celebrará el DIA DE INTERCAMBIO y SORTEO para los libros de texto de 2º y 3º ciclo de primaria.
Para participar del Día del Intercambio, se requiere presentar esta hoja firmada por la que se compromete a seguir las bases establecidas para la actividad. Si,
además, estás interesado en participar del sorteo de lotes para 5º y 6º de Primaria debes indicarlo a continuación y entregar la solicitud en el buzón de la AMPA
Foro Romano o a través del correo ampafororomano@gmial.com antes del próximo viernes 13 de junio.

NOMBRE PADRE / MADRE/ TUTOR
_______________________________________________________________________________________________________________
DESEO PARTICIPAR EN EL DÍA DE INTERCAMBIO
DESEO INSCRIBIRME PARA EL SORTEO DE LOTES DE

Firma del Padre/Madre/Tutor:

_____________________________________

SI

NO
5º PRIMARIA

Curso lote de libros ____________________
6º PRIMARIA

