Intercambio de libros – Curso 2016-2017
FORMULARIO DE ENTREGA Y SOLICITUD
ALUMNO/A
DURANTE EL CURSO 15-16 HA CURSADO
DURANTE EL 17-18 VA A CURSAR
(detallar modalidad en el caso de bachillerato)

LIBROS QUE ENTREGA *
(nivel ciclo asignatura,
ejemplo 4 ESO Ingles bilingüe)

No escribir
en esta
columna

LIBROS QUE DESEA RECIBIR
(nivel ciclo asignatura,
ejemplo 1 BACH Ingles)

No escribir
en esta
columna

*

En el caso de alumnos procedentes del 6º de PRIMARIA, no es necesario especificar los libros cedidos.
Basta indicar si se cedieron libros al CP Rio Piles o CP Clarin. Sí deben especificarse los que se piden.
La participación en este programa es voluntaria, e implica la aceptación de sus condiciones, y en particular,
de las tres siguientes:
1.- Una vez entregado un libro, éste entra dentro de la dinámica del programa, y la persona que lo entrega
renuncia al derecho de propiedad sobre él.
2.- El número de libros entregados por cada persona, si bien se tiene en cuenta en la fase de reparto, no
implica que se vaya a recibir ese mismo número. El número de libros recibidos dependerá, como es
natural, del equilibrio entre la oferta y la demanda. Los participantes acatarán el arbitraje del AMPA.
3.- En el presente curso, la implantación de la LOMCE en los cursos pares hace que aunque se donen los
libros de cursos impares (pedimos que así se haga) solo tendremos posibilidad de dar libros a los alumnos
que accederán a cursos pares si en alguna de las asignaturas no cambiasen los libros.
D./Dª………..……………………………………….……………………………………………………,

padre

/madre/tutor del alumno/a ………….…………………………………………..…….., con teléfono de contacto
…………...…………..., autoriza a que la siguiente dirección de correo electrónico: ……………………………………
y teléfono de contacto sea utilizada por el AMPA IES “El Piles”, con el fin de enviarle información y/o por si hubiera
alguna duda respecto al intercambio de libros.
El AMPA IES “El Piles” se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros. Puede cancelar en
cualquier momento la cesión de los citados datos enviando un correo a ampaiespilesgijon@gmail.com. (Las direcciones
de correo electrónico facilitadas, serán descartadas si el resto de los datos no estuviesen completos).
En Gijón, a ………... de ……………...…... de ………....
Firma del padre/ madre/ tutor/-a

