CURSO 2020-2021 APALIBROS

1º BACHILLERATO
Estimada familia,
como ya sabéis, APA Gallicum puso en funcionamiento hace cinco años su APALIBROS de 1º y 2º BACHILLERATO, aumentando así el servicio que ofrece a las familias y abarcando los libros de texto en estos estudios
no obligatorios.
Sirva todo ello -el trabajo y esfuerzo de APA, la aportación económica y solidaria de las familias, y la colaboración de Dirección y Profesorado del IES Gallicum- para que todos los alumnos de la Comunidad Educativa
Gallicum, en el marco de la “Escuela Pública, de Todos y para Todos”, tengan a su alcance todo el material curricular que necesitan a unos precios asequibles.
El APALIBROS funciona del siguiente modo:
1-

Cuando IES Gallicum os entregue la documentación para matricular a vuestro hijo, os serán entregados también de parte de APA Gallicum esta carta, que conlleva los siguientes documentos:
el “IMPRESO DE ALTA DE FAMILIA SOCIA”
la “SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO Y CUADERNILLOS”, en la que aparecen:
•
la RESERVA de los libros de texto (propiedad del APALIBROS de APA)

2-

Durante el plazo de matriculación, cuando paséis por la Secretaría del IES Gallicum para formalizar la matrícula, habéis de entregar al mismo tiempo los dos impresos correctamente rellenados.

3-

A primeros de agosto os enviaremos un correo electrónico en el que os indicaremos qué día de septiembre estaremos a vuestra disposición en el edificio de arriba del instituto para que realicéis las siguientes
gestiones:
Abonar en efectivo la cuota de FAMILIA SOCIA (15€/familia socia para el curso 2020-2021)
Abonar en efectivo la cuota del APALIBROS (12€/libro prestado para el curso 2020-2021)
Recoger el lote de libros previamente reservado

Es importante indicaros que para poder hacer uso de los libros de texto del APALIBROS necesitamos que seáis FAMILIA SOCIA de APA Gallicum además de abonar la cuota del préstamo de libros/alumno de nuestro
BANCOdeLIBROS, ya que la pequeña aportación económica de cada una de las familias es la que nos permite mantener este servicio.
Ante cualquier duda, consulta o aclaración, no dudéis en dirigiros a: apagallicum@gmail.com, y os responderemos a la mayor brevedad posible.
Afectuosos saludos.
JUNTA de APA Gallicum

RECOMENDACIONES:
o
conservad esta carta para tener constancia del proceso
o
hacéos foto o fotocopia de los otros dos documentos que nos entregáis

IMPRESO DE ALTA DE FAMILIA SOCIA - CURSO 2019-2020
* FAMILIA (indicar “apellido padre-apellido madre”): ________________________________________
* PUEBLO (rodear lo que proceda):

ZUERA - ONTINAR - SAN MATEO

* HIJ@/S EN EL CENTRO:

APELLIDOS Y NOMBRE _____________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE _____________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE _____________________________________

* NOMBRE DEL PADRE:
_____________________________
* NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________
* TELÉFONO FIJO: _______________

CURSO ____________
CURSO ____________
CURSO ____________

Nº MÓVIL: ________________
Nº MÓVIL: ________________

* DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________

(es obligatorio proporcionar un e-mail porque todos los comunicados e información se harán llegar por este medio a las familias con el fin de agilizar las gestiones, economizar papel y ser respetuosos con la naturaleza)

AVISO LEGAL: De acuerdo al RGPD UE 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea) les informamos de que sus datos se incluirán en el fichero de nombre “FAMILIAS SOCIAS APA Gallicum”,
siendo APA Gallicum la responsable del mismo. Los datos personales recogidos en la presente ficha se utilizarán para la tramitación del registro de socios, la solicitud de inscripción como socio y para posteriores comunicaciones
con información que se considera de su interés. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con APA Gallicum o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación de oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tienen que adjuntar una fotocopia de su DNI, dirigida al
correo electrónico: apagallicum@gmail.com, o a la dirección: Camino San Juan s/n de Zuera (Zaragoza)

(firmar aquí)

En Zuera, a ___ de ____________ de 2020

POR FAVOR, INDICAD A CONTINUACIÓN CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE CONSIDERÉIS DE INTERÉS:

SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO
ALUMNOS DE

1º BACHILLERATO

de Zuera, Ontinar

y

San Mateo

CURSO 2020-2021
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________ ____
Por la presente solicito a APA Gallicum que :
* RESERVE de su BANCOdeLIBROS los libros marcados con "X"
* ENCARGUE los libros fungibles y los cuadernillos (los que compra la familia)
que mi hijo necesita para el próximo curso 2019-2020.
1º BACH.

TODOS ITINER.

ASIGNATURAS COMUNES

FIRMADO (nombre del padre/madre o tutor): ________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO: ____________________________

(marcar con "X" si reserva libro)

LENGUA Y LITERATURA I
FILOSOFÍA
INGLÉS I
CULTURA CIENTÍFICA

LOCALIDAD: ___________________________

sin libro

ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN ASIGNATURAS ESPECÍFICAS (sólo una)

(marcar con "X" si reserva libro)

(marcar la elegida con "X" si reserva libro)

1º BACH.

CIENCIAS

MATEMÁTICAS I
FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
ANATOMÍA APLICADA
FRANCÉS I
TIC I

1º BACH.

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS I
FÍSICA Y QUÍMICA
DIBUJO TÉCNICO I

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
ANATOMÍA APLICADA
FRANCÉS I
TIC I

(fungible, lo compra cada familia)

1º BACH.

HUMANIDADES

LATÍN I
HISTORIA MUNDO CONTEMP.
GRIEGO I

sin libro
sin libro
sin libro

1º BACH.

CIENCIAS SOC.

MATEMÁTICAS APL. A CCSS I
HISTORIA MUNDO CONTEMP.
ECONOMÍA

sin libro

FRANCÉS I
TIC I
LITERATURA
ECONOMÍA
FRANCÉS I
TIC I
LITERATURA
ECONOMÍA

OBSERVACIÓN: Las asignaturas de este impreso son únicamente a efectos del BANCOdeLIBROS, por eso no aparecen todas las existentes.

