ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE

CURSO 2018-2019
INFORMACIÓN 2º ESO

ALUMNOS/AS DEL IES DOMINGO MIRAL

Estimados padres y madres:
Un año más preparamos el próximo curso de nuestr@s hij@s. Desde la Asociación de madres y padres de
alumn@s del IES Domingo Miral “AMPA MIRAL” queremos dar la bienvenida a todas las familias y agradecer
su confianza. Animándoos a formar parte de la Asociación como socios, o aportando vuestras ideas,
inquietudes y colaboración en todo lo que sea posible.
Podéis contactar con nosotros en el email ampadomingomiral@gmail.com o en el teléfono 644958149, es
necesario que incluyáis este teléfono entre vuestros contactos, para recibir todas las comunicaciones del
Ampa que se hacen por grupos de difusión.
La finalidad de la Asociación es colaborar con el Equipo Directivo y personal docente en aquello que mejore y
complemente la educación de nuestros hijos.
Adjuntamos la ficha de inscripción y os agradeceríamos que la rellenarais en SU TOTALIDAD Y CON
MAYÚSCULAS, y la entregarais junto con la copia del resguardo de los pagos, en Secretaría.
Existe la opción de domiciliar los pagos a realizar, únicamente para lo que es gestionado, organizado o
subvencionado por la AMPA. Dejaremos la hoja SEPA de domiciliación y hoja explicativa, en un cajetín junto
a las matrículas.
Si los pagos se hacen por ingreso en cuenta se realizarán en BANTIERRA C/Cortes de Aragón, nº 7 (Jaca)
IBAN ES54 31910357 1456 65350426.
CUOTA SOCIO
La cuota de socio es 15€ por familia y curso escolar, si el pago es ingreso en cuenta, indicar en el concepto:
“Cuota Familia Apellidos del alumn@”.
SERVICIO «PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO» (VOLUNTARIO)
ALUMNOS NUEVOS ASOCIADOS que estén interesados en participar, los pasos son los siguientes:
1. Ser socio de la AMPA Miral (Cuota 15€ por familia del curso 2018-19)
2. Rellenar la solicitud de reserva adjunta e ingresar 95€. Si el pago es ingreso en cuenta, indicar:
Nombre y Apellidos del alumno; Concepto: Préstamo de libros.
ALUMNOS NUEVOS NO ASOCIADOS que estén interesados en participar, los pasos son los siguientes:
1. Rellenar la solicitud de reserva adjunta e ingresar 130€ . Si la forma de pago elegida es el ingreso en
cuenta, indicar: Nombre y Apellidos del alumno; Concepto: Préstamo de libros.
**El resguardo de los ingresos de cuota y fianza se entregará en Secretaria junto con la solicitud de reserva
de los libros de texto en el momento de la matricula**
ALUMNOS DEL CENTRO incluidos los que repitan 2º de la ESO, que se asocien y participen en el banco de
libros deberán abonar la cantidad de 15€ de cuota de socio y 65€ en concepto de alquiler. Los no asociados
que deseen participar en el banco de libros abonarán 100€ en concepto de alquiler. La fianza, en ambos casos,
será pagada por los alumnos si no se ha hecho con anterioridad.

2º ESO

FIANZA

CUOTA
DE SOCIO

ALUMNOS NUEVOS
30 €
15 €
ALUMNOS NUEVOS NO SOCIOS
30 €
ALUMNOS DEL CENTRO SOCIOS incluidos repetidores (*)
15 €
ALUMNOS DEL CENTRO NO SOCIOS incluidos repetidores(*)
(*) La fianza se pagará en el supuesto que no se haya abonado en cursos anteriores

ALQUILER
DE LIBROS
65 €
100 €
65 €
100 €

TOTAL
A
PAGAR
110 €
130 €
80 €
100 €

ALUMNOS BECADOS interesados en participar en el banco de libros, antes de decidir qué libros van a adquirir
en las librerías, pónganse en contacto con la AMPA , teléfono 644958149.
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El lote de libros en préstamo se entregará a los alumnos el día 10 de septiembre de 2018 por la tarde de
18:00-19:00

Para poder seguir participando en el banco de libros, los libros comprados por los padres PARA EL
CURSO 2018-2019 que no sean de ejercicios DEBERÁN SER DONADOS AL AMPA y entregados EN
JUNIO DE 2019 junto con los libros alquilados. Esto permitirá en un futuro al BANCO DE LIBROS
poder comprar todos los libros y renovar otros, debiéndolos conservar también en buen estado.
Si se rompe o pierde algún libro prestado se perderá la fianza y la opción a pertenecer al Banco de
Libros a no ser que se reponga la totalidad del libro/s deteriorados o perdidos.
IMPORTANTE: En caso de no disponer de suficientes lotes de libros o de algún libro, para todos los
alumnos solicitantes, se atenderán las solicitudes tomando como referencia la fecha de ingreso de
la fianza en el Banco.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Nuestro agradecimiento a las familias que en años anteriores han cedido la fianza a los fondos de la AMPA,
después del uso de los textos durante 6 años por sus hijos, para reinvertirla en la reposición y mantenimiento
del banco de libros.
Aquellos alumnos que abandonen el instituto y quieran recuperar la fianza deberán comunicarlo al AMPA.
Las fianzas se recogerán por madre/padre o tutor legal del alumn@, que firmarán un acuse de recibo. En caso
de que madre/padre o tutor legal no puedan acudir personalmente, podrán delegar en otra persona
presentando fotocopia del DNI de madre/padre/tutor legal del alumn@ y la correspondiente autorización
para recoger la fianza.

**Si la fianza no es recogida en la forma establecida y en las fechas y horas señaladas, perderán el
derecho a la devolución de esta, pasando a formar parte de los fondos de la AMPA Miral**
ALQUILER DE TAQUILLAS (VOLUNTARIO)
Continuamos con la gestión del alquiler de taquillas escolares iniciado en el curso 2014-15 con gran éxito.
Este año va a haber un cambio de taquillas. Para este año los precios son 50€ para los no socios y 30€ para los
socios del AMPA Miral por curso completo.
Es imprescindible firmar la reserva de alquiler por madre/padre o tutor legal de los alumn@s interesados en
dicha reserva, que aparece en la hoja de inscripción al AMPA y que se adjuntará al impreso de matrícula.
LIBROS A COMPRAR
El que participa en el banco de libros, compra solos los cuadernillos del listado adjunto, según la elección de
cada alumno.
ASIGNATURA
Inglés British

LIBRO
Checkpoint English Workbook 7- Cambridge

ISBN
978-1-107-64781-7

Inglés NO British
Ingés PMAR
Francés Cile 1

Smart Planet 2 Workbook- Editorial Cambridge
Project 2 Workbook – Editorial Oxford
Ça Marche! 2 Cahier d’exercices – Pearson-Longman

978-84-8323-654-3
978-0194-76290-8
978-84-205-4532-5

Por último, informaros de que en nuestro blog https://ampamiraljaca.wordpress.com/ y en la Web del
Instituto (pestaña AMPA) encontraréis información sobre la asociación y las actividades realizadas.
Un saludo y ¡Feliz Verano!

JUNTA DIRECTIVA AMPA MIRAL

