
 

 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITUD PRESTAMO DE LIBROS DEL AMPA 

CURSO 2021/2022 

 

 Para solicitar el préstamo de libros del AMPA será IMPRESCINDIBLE ser socio y estar al 

corriente   del pago de la cuota, por lo que coincidiendo con el intercambio se abrirá 

plazo de adscripción / renovación de socios. 

Les recordamos que el importe de la cuota será de 6€ por alumno y que será NECESARIO 

que traigan el carnet de socio.  

 

 En el caso de haber estado en el programa el curso anterior, en la fecha prevista para 

ello, deberán haber realizado la devolución de los libros prestados. En caso de que los 

alumnos tengan materias pendientes, se notificará en el momento de la entrega , para 

registrar la prórroga de devolución de dicho/s  libro/s  

 

 Para solicitar préstamo para el curso 2021/2022 y para reducir al mínimo los tiempos de 

espera, los interesados traerán por DUPLICADO la solicitud correspondiente al ANEXO I, 

rellenando solo los datos en los que se solicita RELLENAR POR EL USUARIO. NO SE 

FIRMARÁ EL DOCUMENTO, la firma se hará una vez se entregue el nuevo lote en la fecha 

de recogida. La letra deberá ser legible. 

 

 Los plazos de recogida de libros prestados en el curso anterior, libros donados y 

solicitudes de préstamo para este curso se harán atendiendo a las fechas referidas en el 

ANEXO II. Les agradeceríamos que en la medida de lo posible se haya retirado el nombre 

del alumno de los libros que se vayan a entregar.  

 

 Los plazos de entrega de lotes de libros concedidos en préstamo se harán atendiendo a 

las fechas referidas en el ANEXO III.  

 

 Les recordamos que en todo momento deben mantener las medidas sanitarias 

necesarias vigentes. Será imprescindible mantener la distancia de seguridad, así como 

el uso de mascarilla y la higiene de manos.  

 

 Para la recogida de libros NINGUNA SOLICITUD SERÁ VALIDA SIN EL SELLO ORIGINAL DEL 

AMPA.  

 

 

 


