CEIP CARLOS SAINZ DE LOS TERREROS
Código de centro 28020661

COOPERATIVA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
Estimadas familias:
Ya está en marcha la cooperativa de padres y madres para libros y material escolar del
curso 2018/2019.
Se recogerán TODOS los libros de texto (de 3º a 6º de primaria) el lunes 18 y martes 19
de junio para poder organizarlos adecuadamente. Los libros deben volver al centro en el
mejor estado posible, os rogamos borréis lo escrito en ellos y reparéis los posibles daños
debidos al uso. Debéis quitar los forros en mal estado y el nombre del alumno.
Para el curso próximo se ingresarán MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA 100 € en
concepto de libros y material escolar o 50 € en concepto de material escolar (NO INCLUYE
CUADERNILLOS DE INGLÉS) en la misma cuenta que el curso pasado:
ES63 – 3035 – 0376 – 13 – 3760006756
LABORAL KUTXA.
Los alumnos que tengan beca de libros y quieran apuntarse a la cooperativa solo
ingresarán la parte del material escolar. Si desean el cuadernillo de inglés el ingreso debe
ser de 60 €, ya que este material no está incluido en las becas de libros según orden de la
Comunidad de Madrid.
Es muy importante que en concepto pongáis el nombre de vuestro hijo/ hija y el curso al
que pertenece. Os rogamos que entreguéis en conserjería el justificante de pago.
El pago se realizará hasta el 30 de junio para poder prever los alumnos que formarán parte
de ella y evitar retrasos en septiembre. En caso de hacerlo en 2 pagos, el primero de ellos
debe ser hasta el 30 de junio. No se aceptarán socios de cooperativa después de esta
fecha a excepción de alumnos nuevos.
EN CASO DE INGRESOS FUERA DE FECHA NO SE RECIBIRÁN LIBROS NI MATERIAL ESCOLAR
A PRINCIPIOS DE CURSO. OS ROGAMOS RESPETÉIS LOS PLAZOS.
Os recordamos que la razón de la cooperativa es crear un banco de libros en el centro y
que todas las familias se vean beneficiadas, por lo que los alumnos recibirán tanto libros
nuevos como usados (en buen estado).
Muchas gracias, un cordial saludo
AMPA y Equipo Directivo.
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