Junio de 2.019
Estimada familia:
Desde la directiva de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA), queremos
presentaros nuevamente la gestión de los libros de texto para el próximo curso.
Cuando nuestr@s hij@s están a las puertas de finalizar el curso y del comienzo de las
vacaciones de verano, los padres tenemos que pensar en la adquisición de los libros de texto y el
material escolar, para el próximo. Por eso queremos facilitaros dicha labor, ya que desde la junta
directiva de la AMPA hemos llegado al acuerdo con Librería Gil, para que tanto los libros de texto
como el material escolar sean gestionados por esta librería y entregados en las instalaciones de
la asociación.

5%.

Indicaros que esta iniciativa estará subvencionada por la asociación con un descuento del

La solicitud la podéis recoger y presentar en la sede de la asociación, los días 01, 02 ó 03
de julio en horario de 16:30 a 17:00 horas. Para cualquier duda o aclaración, podéis poneros en
contado, enviando un correo electrónico a ampalasmonjas@gmail.com, o bien mediante whatsapp
al número 685780719.
Esta iniciativa está enmarcada en las actividades del presente curso, pudiéndose
beneficiar de la misma, aquellas familias que estén al corriente de pago de la cuota a la asociación
del año 2018/19. Aquellas familias que no estén asociadas y deseen beneficiarse de las ventajas
de la iniciativa descrita, podéis realizar el pago de la cuota en el momento de presentar la
solicitud. Las familias que entran nuevas al colegio podrán realizar la reserva de libros abonando
la cuota 2019/20
Esperando que la información remitida sea de vuestro interés, y quedando a vuestra
entera disposición, aprovechamos la ocasión una vez más para enviaros un cordial saludo.
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