
 

 
 

BANCOdeLIBROS 
 

CALENDARIO DE GESTIONES PARA ALUMNOS de 1º y 2º BACHILLERATO   -   CURSO 2017/2018 
 
 

FECHA HORARIO LUGAR ASUNTO 

VIERNES   8   

SEPTIEMBRE 

9:30  a  12:00 h. Centro de Día 

       (Zuera) 
ALUMNOS DE   1º BACHILLERATO   que entregaron en julio la  “Solicitud de reserva de libros y cuadernillos”: 

 

- compran los cuadernillos en la venta conjunta de Papelería Aira y Papelería Calidoscopio 
(los que entregaron en julio la  “Solicitud de reserva de libros y cuadernillos”  para comprar en Zuera) 

 comercial Papalería  María  

Papelería SMdG         

(San Mateo) 

- compran los cuadernillos  

(los que entregaron en julio la  “Solicitud de reserva de libros y cuadernillos”  para comprar en San Mateo) 

    

LUNES  11   

SEPTIEMBRE 

10:00 a 12:30 h. Biblioteca    

edificio         

nuevo 

ALUMNOS DE 1ºy 2º BACHILLERATO que entregaron en julio la “Solicitud de reserva de libros y cuadernillos”: 

 

- abonan la CUOTA FAMILIA SOCIA APA 2017/2018 =  15 € / familia 

- abonan la CUOTA BANCOdeLIBROS 2017/2018 =  12 € / libro prestado 

- recogen su “RECIBO SOCIO”  
- recogen su lote de libros del “BANCOdeLIBROS”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Todos los alumnos que NO entregaron la “Solicitud de reserva de libros y cuadernillos” en julio –porque no estaban matriculados en espera de los exámenes de 

septiembre o por cualquier otro motivo- deberán  esperar a que APA Gallicum realice la entrega de las reservas, y posteriormente serán atendidos según el 

siguiente calendario: 

 

 

LUNES  11   

SEPTIEMBRE 

12:30  a  13:30 h. Biblioteca    

edificio         

nuevo 

ALUMNOS DE 1ºy 2º BACHILLERATO  que  NO entregaron en julio la  “Solicitud de reserva de libros y 

cuadernillos”, y la entregan en septiembre:: 

 
- abonan la CUOTA FAMILIA SOCIA APA 2017/2018 =  15 € / familia 

- abonan la CUOTA BANCOdeLIBROS 2017/2018 =   12 € / libro prestado 
- recogen su lote de libros del “BANCOdeLIBROS”  
- pasan a encargar en: Papelerías Aira+Calidoscopio ó María ó SMdG los cuadernillos que necesiten 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 
 

 Los alumnos que deben libros al “BANCOdeLIBROS” , -tanto del curso 2016/2017 porque no los devolvieron al terminar el curso, como del préstamo hecho 

para los exámenes de septiembre-, no podrán hacer uso de un nuevo lote de libros hasta que no devuelvan a APA los libros que siguen en su poder o abonan 

un importe de 30€/cada libro de volumen único o volumen partido extraviado. 

 Las familias que no pasen a recoger los cuadernillos las fechas indicadas quedan informadas de que las Papalerías Aira+Calidoscopio, María y SMdG los 

mantendrán en su poder hasta el viernes 15 de septiembre, fecha en la que procederán a su devolución a la Distribuidora, perdiendo las familias el derecho a 

descuento especial para SOCIOS APA Gallicum 

 Por el bien de nuestra organización, y porque somos un número limitado de madres/padres los que desarrollamos esta labor, no atenderemos fuera 
de los horarios indicados. 
Ante cualquier dificultad personal para poder acudir a realizar las gestiones o en el caso de que os surja alguna duda, las familias en cuestión debéis 
mandarnos un correo electrónico a: 
apagallicum@gmail.com 
Os responderemos a la mayor brevedad. 
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