
 

NOTA INFORMATIVA LIBROS INFANTIL 
Estimad@s soci@s: 

Les informamos del procedimiento para la compra de los libros de educación infantil, 

correspondientes al curso lectivo 2015-2016. 

1. La distribución se realiza entre SOCI@S AMPA y NO AMPA (en este caso habrá 

un recargo de 2€ al precio del socio). No es necesario pagar la cuota ahora 

mismo, pero sí estar al corriente de los pagos el día de entrega del material, 

estimado para el 03/09/14 (de no ser así, quedará retenido hasta el pago y 

luego será devuelto). 

2. Sólo se distribuye el pack completo de los 3 libros pedidos por el centro. Es 

decir, NO SE PUEDEN SOLICITAR LIBROS SUELTOS. 

3. El precio unitario del lote de las 3 carpetas es de 50€ tanto para infantil 3 años, 

infantil 4 años como infantil 5 años (52€ para NO SOCIOS). 

4. El pago se realiza por ingreso o transferencia a la cuenta de la AMPA en 

KUTXABANK (ES40 2095 5506 1091 1289 0576). Se debe especificar en el 

concepto del ingreso, el nombre y apellidos del niño/a y el curso de infantil que 

cursará este año. Esto es muy importante, ya que si el curso se indica mal, los 

libros que se pedirán estarán mal. Ejemplo: JUAN PÉREZ PÉREZ INF 4B. En el 

caso de las nuevas matrículas, si no se sabe si es A o B, poner solamente que es 

de infantil. 

5. No hay que entregar ningún documento de reserva. Los datos para el pedido 

se obtendrán del extracto bancario. Es aconsejable guardar el recibo del pago 

por cualquier problema que pueda surgir. 

6. El material se entregará directamente a la tutora del niñ@ a través de la AMPA, 

por lo que no es necesario acudir al centro. Se entregará a cada niñ@ un 

comprobante de recepción del material para que entregue en su casa.  

7. El plazo para el pago finaliza el día 31 de agosto, sin excepción. Tener presente 

si hacéis una transferencia que la misma puede demorarse 1 o 2 días y pasarse 

del plazo. 

8. Una vez finalizado el plazo y hecho el pedido, si se desistiese de la compra, se 

podrá solicitar el reintegro del importe, menos un 30 por ciento en concepto 

de penalización. La carpeta de matemáticas de los 3 niveles (ED. Teide) NO SE 

PUEDE DEVOLVER (Requisito de la editorial) 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

¿Tiene Dudas? ¿Alguna pregunta? Enviar mail a: ampaceipgabrielmiro@hotmail.es 

(Asunto: libros infantil) 
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