PRESTAMO DE LIBROS CURSO 2018-2019
Para participar en el sistema de préstamo de libros es necesario se socios del APA.
La cuota es de 12€ por familia y por curso. Se puede realizar mediante transferencia bancaria a la
cuenta ES55 2085 5272 8503 3061 3138 poniendo nombre y curso del alumno, también se podrá
hacer en efectivo el día de la entrega de libros.
1º ESO
• Se entregarán lotes que constan de: Biología y Geología, Matemáticas, Lengua Española, Inglés
Student Book, Libro de Música, Geografía (para no bilingüe), Libro de Francés (para bilingüe y no
bilingüe) por un alquiler de 60 € más una fianza de 20 € (esta fianza se devolverá en junio de 2019
cuando los alumnos devuelvan los lotes de libros en buen estado. La pérdida por robo o extravío de
material supondrá la no devolución de la fianza)
• El resto de material y libros que no se han especificado en el punto anterior deben ser comprados
por las familias.
• Forma de confirmar la participación del alumno:
Mediante correo electrónico a: apaazucarera@gmail.com
Asunto: PRÉSTAMO LIBROS
Indicar nombre y curso del alumno.
También pueden dejar nota en el buzón de APA.
Fecha tope para confirmar: 25 de julio. Es necesario ingresar en la cuenta de APA arriba citada la
cantidad de 20€ para proceder a la reserva del lote y remitir copia del justificante a nuestro correo
electrónico.
2º ESO
• Se entregarán lotes que constan de Física y Química, Matemáticas, Geografía e Historia, Lengua
castellana, Inglés Students book, Francés Pourquoi Pas Livre de l’élève (para bilingüe) por un
alquiler de 60 € más una fianza de 20 € (esta fianza se devolverá en junio de 2019 cuando los
alumnos devuelvan los lotes de libros en buen estado. La pérdida por robo o extravío de material
supondrá la no devolución de la fianza)
• El resto de material y libros que no se han especificado en el punto anterior deben ser comprados
por las familias.
• Forma de confirmar la participación del alumno:
Mediante correo electrónico a: apaazucarera@gmail.com
Asunto: PRÉSTAMO LIBROS
Indicar nombre y curso del alumno.
También pueden dejar nota en el buzón de APA.
Fecha tope para confirmar: 25 de julio. Es necesario ingresar en la cuenta de APA arriba citada la
cantidad de 20€ para proceder a la reserva del lote y remitir copia del justificante a nuestro correo
electrónico.
3º ESO
• Se entregarán lotes que constan de Biología y Geología, Matemáticas, Geografía e Historia,
Lengua castellana, Inglés Students book, Física y Química, Música para no bilingüe y Francés
Pourquoi Pas Livre de l’élève para bilingüe por un alquiler de 60 € más una fianza de 20 € (esta
fianza se devolverá en junio de 2019 cuando los alumnos devuelvan los lotes de libros en buen
estado. La pérdida por robo o extravío de material supondrá la no devolución de la fianza)
• El resto de material y libros que no se han especificado en el punto anterior deben ser comprados
por las familias.
• Forma de confirmar la participación del alumno:
Mediante correo electrónico a: apaazucarera@gmail.com

Asunto: PRÉSTAMO LIBROS
Indicar nombre y curso del alumno y si realizará Matemáticas académicas o aplicadas.
También pueden dejar nota en el buzón de APA.
Fecha tope para confirmar: 25 de julio. Es necesario ingresar en la cuenta de APA arriba citada la
cantidad de 20€ para proceder a la reserva del lote y remitir copia del justificante a nuestro correo
electrónico.
DISPONEMOS DE APROXIMADANTE 50 LOTES DE CADA CURSO, QUE SE IRÁN
RESERVANDO SEGÚN RECIBAMOS LAS SOLICITUDES.
4.º ESO
Contamos con algunos ejemplares donados por alumnos de cursos anteriores que serán entregados:
uno por alumno y en orden de llegada.
No quitar el precinto de los libros, ni forrarlos, ni poner el nombre, y guardar el ticket de compra.
NOTA: en los primeros días del mes de septiembre se indicará en la página web del instituto el día
para recoger los libros de los alumnos que tenían asignaturas para recuperar y el día que se
entregarán los lotes.

