
 

Préstamo de los Libros de Texto 

 
Os presentamos de nuevo el proyecto de “PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO” 
para el curso 2015/2016.  
Todas las familias, cuyos hijos/as cursen de 1º a 4º de la ESO, y que deseen 
beneficiarse de este programa, podrán hacerlo siempre que sean socios-as de la 
AMPA. 
 
El reparto de libros se efectuará en la sala de la AMPA. 
                       
                       4º ESO Miércoles, 9 de septiembre, de 17 a 18 h    
                       3º ESO Miércoles, 9 de septiembre, de 18,30 a 19,30 h  
                       2º ESO Jueves, 10 de septiembre, de 17 a 18 h    
                       1º ESO Jueves, 10 de septiembre, de 18,30 a 19,30 h  
 
Se repartirán solo los libros que tengamos y la distribución se realizará de la forma 
más equitativa posible. 
Será imprescindible aceptar y cumplir las condiciones del contrato, que cada adulto 
responsable deberá de firmar a la entrega de los lotes. 
Quien haya sido favorecido con una beca de libros, sólo podrá acceder al préstamo 
de aquellos libros antiguos que no puedan conseguirse ya en las librerías.  
Los libros deberán ser devueltos al finalizar el curso correspondiente, para poder 
volver a solicitar el préstamo al año siguiente. 
  
La cuota de socio del AMPA es de 20 € por curso, un solo pago por familia, que se 
puede realizar: 
 

- En metálico: el mismo día de entrega de los lotes de libros del curso 15/16 
durante la segunda semana de septiembre. 
 

- Ingreso en cuenta corriente de Ibercaja de la AMPA IES Blecua, indicando el 

nombre del alumno/a : ES08  2085 5245 15 0330380823 (*) 

             (*) A la hora de hacer el ingreso, la entidad bancaria cobra una comisión  
 
Os agradeceríamos que, para el mantenimiento y mejora de este Programa de 
Préstamos de Libros, nos donéis los libros de vuestra propiedad que no vayáis a usar, 
ya sea por compra o por beca. 
 
Toda la información está disponible en la página web del instituto 
(www.iesblecua.com) en el apartado de la AMPA. Para cualquier consulta se puede 
contactar con la AMPA a través de nuestro correo electrónico: ampablecua@gmail.com 
 
Os animamos a participar en nuestras reuniones, todos los jueves del curso escolar 
de 17:30 a 18:30 horas. 
 
Saludos, la Junta de la AMPA IES Blecua 
Zaragoza, 12 de julio de 2015 
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