
INSCRIPCIÓN COMPRA DE LIBROS CURSO 2019-2020 CUARTO DE PRIMARIA 
CEIP PUERTA DE SANCHO 

APELLIDOS ALUMN@ NOMBRE ALUMN@ 
    

 

Nombre y apellidos padre/madre/tut@r: ____________________________________________________________ 

Teléfono contacto:_________________________ 

MARCAR CON UNA X LA OPCIÓN ELEGIDA 

CUARTO DE PRIMARIA OPCION PRECIO 

Opción 1: Lote completo (Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Inglés, 
cuadernillo de Inglés,).   131,40 € 

Opción 2: Lote de libros que cambian este año (Ciencias Sociales, Inglés y 
cuadernillo de Inglés)   67,60 € 

Opción 3: Cuadernillo de inglés para los usuarios del banco de libros.   20,25 € 

Material escolar (no incluye estuches ni neceser de Educación Física).   37,70 € 

 

(*)Los precios se han calculado con la información del material facilitada por el centro para el curso 2019-2020. En caso de que el centro 
realizara alguna modificación del material se comunicaría a las familias 

 

Autorizo a que mis datos sean incluidos en la base de datos del banco de libros del CEIP Puerta de Sancho. 

 

 

Firma padre/madre/tut@r 

DATOS A RELLENAR POR EL AMPA 

Pago reserva junio lote nuevo:     Pago diferencia septiembre: 

Nº lote:  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y lo dispuesto en el Reglamento 
de Protección de datos se informa a los clientes de los datos personales que nos ha facilitado serán tratados con el fin de prestarles el servicio solicitado y 
realizar la facturación del mismo.  Los datos proporcionados se conservarán mientas se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones legales. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA Puerta 
de Sancho estamos tratando sus datos personales por tanto puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 

personal, solicitando por escrito en la siguiente dirección de correo: ampapuertasacho@gmail.com 

 

 

 



Hola familias,  

Tal y como hicimos el año pasado vamos a ofrecer a todas las familias que se hagan socias del AMPA para el curso 
2019-2020, la posibilidad de adquirir los libros para el próximo curso, aprovechando los descuentos que la librería 
ofrece al AMPA.  Este año vamos a ofrecer más opciones, ya que van a cambiar varios libros en cada curso y para que 
los que tengáis los libros de hermanos, amigo… podáis aprovechar los que aún sirven y comprar sólo los que 
cambian. 

También ofrecemos la posibilidad para las familias que se han apuntado al banco de libros, de comprar sólo los 
cuadernillos. 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS DOCUMENTOS 

INSCRIPCIÓN COMPRA DE LIBROS 

• Rellenar una inscripción de compra de libros por alumno. 
• Marcar la opción elegida. 
• Es obligatorio marcar la aceptación de la casilla de protección de datos. 
• Firmar el documento. 

PAGO CUOTA/PAGO RESERVA COMPRA DE LIBROS 

• Rellenar los datos de documento pago cuota del ampa. 
• Después, rellenar el recibí de reserva de compra de libros, una por alumn@. 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE LA COMPRA DE LIBROS 2019-2020 

• EN JUNIO: martes 18 y miércoles 19 en el AMPA de 16,30 a 18 horas  
o Entregar el formulario de compra de libros cumplimentado.  
o Abonar la cuota del AMPA (20 euros por familia)  
o Abonar el primer pago de la compra de libros (50 euros en caso de lote y 20,25 euro en caso de solo 

comprar cuadernillos). 
• EN SEPTIEMBRE: El 31 de agosto se publicará en la web del AMPA 

(www.ampapuertasancho.com) y a través de la lista de difusión, la fecha y horario de recogida y pago de la 
segunda cuota.  

o Recogida del lote de libros. 
o Pago de la segunda cuota de los libros. 

www.ampapuertasancho.com 
 

AMPA CEIP PUERTA DE SANCHO 

 

 



PAGO CUOTA AMPA 2019-2020/ RECIBÍ PARA EL INTERESADO 

Hemos recibido en concepto de pago cuota AMPA curso 2019-2020, el importe de:  #_20 € - VEINTE _euros# de los 
siguientes alumnos: 

APELLIDOS NOMBRE 
CURSO 

MATRICULADO 
      
      
      
      
      

 

 

Sello/firma AMPA  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAGO RESERVA COMPRA DE LIBROS 2019-2020 / RECIBÍ PARA EL INTERESADO 

Hemos recibido en concepto de pago de reserva de compra de libros del curso 2019-2020, el importe de:  #_50 € - 
CINCUENTA  _euros# del siguiente alumno: 

APELLIDOS NOMBRE 
CURSO 

MATRICULADO 
      

 

Opción elegida:  

 

Sello/firma AMPA 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAGO RESERVA CUADERNILLOS 2019-2020 / RECIBÍ PARA EL INTERESADO 

Hemos recibido en concepto de pago de reserva de compra de libros del curso 2019-2020, el importe de:  #_20,25 € 
- VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS# del siguiente alumno: 

APELLIDOS NOMBRE 
CURSO 

MATRICULADO 
      

 

 

Sello/firma AMPA 

 


