
 

 
 
 
 
 

 
AMyPA ARRIEL IES PIRINEOS amypa.arriel@gmail.com  Teléfono 619456100 

 

Información general para curso 2017-2018: 

 
* El banco de libros está organizado por la AMYPA ARRIEL. 
* Se incluyen todos los libros del curso escolar de 1º a 4º de ESO y F.P. Básica. 
* Par los alumnos que hayan aprobado todo en junio, la devolución de los libros 
será el viernes 23 de junio de 10h a 13h.  
* No se admiten lotes de libros incompletos. Si hay libros rotos comprados en 
los últimos cursos, se estudiará y resolverá la incidencia por la Junta de Amypa. 
* Para los alumnos que tengan alguna asignatura que recuperar en septiembre 
la devolución de los libros será el martes 5 de septiembre a las 18h, no 
pudiéndose devolver parcialmente los libros en junio. 
* No se admiten ni devoluciones de libros ni pago de cuotas en conserjería. 
* El lote de libros para el nuevo curso 2017/2018 será entregado el lunes 11 
de septiembre de 10h a 13h y de 17h a 19h en la biblioteca del IES 
* Los cuadernos de trabajo los compra cada una de las familias 
* Condiciones económicas:  
FIANZA de 20€, al inscribirse por primera vez, que será devuelta al finalizar la 
participación en el banco de libros, condicionada al buen uso y recuperación de 
todo el material prestado. En caso de continuar en el banco de libros no hay 
que volver a ingresar esta cantidad. 
CUOTA curso 2017-2018 de 50€ por el lote de libros prestado. 
El ingreso puede hacerse en efectivo el mismo día 23 de junio o ser ingresado 
en la cuenta de AMYPA de Ibercaja antes del 23 de junio: Cta: 2085-5335-68-
0330676795 indicando nombre del alumno/a. 
Para añadirse al banco de libros en septiembre el ingreso puede realizarse antes del día 5 de 

septiembre por banco o el mismo día 5 en efectivo. 

Aquellas familias nuevas en el IES PIRINEOS interesadas en formar parte del 
banco de libros debéis rellenar, recortar, firmar y entregar en conserjería los 
siguientes datos, o enviar la información a amypa.arriel@gmail.com  
 

NOTA IMPORTANTE 
Cualquier incidencia será atendida en el Instituto los días 18 y 20 de septiembre 
de 10h a 11h y de 17h a 18h; o por el teléfono 619456100 o por el correo 
electrónico  amypa.arriel@gmail.com a partir del 5 de septiembre. 
 
….....................cortar x aquí los alumnos de 1º ESO........................................... 
 

Nombre alumno/a: ______________________________ Curso 17-18________ 

 

Correo electrónico de padre, madre o tutor/a: ___________________________  
 
Tfno móvil de padre, madre o tutor/a _________________________________ 

 
Firma 

 
 

Solicito formar parte del Banco de libros del IES PIRINEOS, curso 2017-2018. 

 

Banco de Libros 
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