
 
 

PARA ALUMNOS Gallicum QUE CURSARÁN 1º, 2º, 3º o 4º ESO  ó  1ºo 2º PMAR 
 

Estimada familia de Gallicum, 
 
como ya sabéis, el Gobierno de Aragón dispuso en septiembre pasado que para el próximo curso 2019-2020 todos los Centro Públicos –
colegios e institutos- de la Comunidad de Aragón han de tener SU PROPIO BANCOdeLIBROS, PROPIEDAD DE CADA UNO DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS. Esta iniciativa nace después de que la Administración observase el buen funcionamiento de los citados BdL 
que algunas APAs pusimos en funcionamiento, y con el ánimo de que las ventajas de su existencia lleguen a todas las familias, decisión 
que nos satisface como padres de familia y que apoyamos totalmente. 
Por ello, en Asamblea General de Socios de noviembre de 2018 se aprobó por unanimidad la propuesta de Junta para que los lotes de 
libros de APA pasaran a ser propiedad de cada uno de los alumnos escolarizados el curso actual, y que APA los entregue en nombre de 
cada una de las familias a IES Gallicum a finales de junio para cumplir uno de los requisitos que les permitan pertenecer al NUEVO 
BANCOdeLIBROS de IES Gallicum. 
 
IES Gallicum es el encargado de informaros de todos los pasos a realizar para matricular a vuestros hijos y para que os podáis 

adscribir a su nuevo BANCOdeLIBROS 
 
Por otro lado, en nuestro ánimo de colaboración y continuidad de la tarea realizada hasta ahora, hemos asumido el encargo de la 
GESTIÓN del nuevo BANCOdeLIBROS de IES Gallicum, y también tenemos representación en la COMISIÓN DEL BANCOdeLIBROS 
creada para llevar el trabajo relacionado con el mismo, por lo que podréis contar con nosotros para todo lo que necesitéis. 
En nuestra Comunidad Educativa Gallicum la palabra clave es CONTINUIDAD –tanto en el servicio del BdL como en los demás parcelas-, 
ya que el equipo directivo, el profesorado y APA vamos a seguir con el trabajo conjunto y coordinado, y el cambio de TITULARIDAD 
del BdL será el único apreciable. 
 
Pero como nuestra labor vá mucho más allá del BANCOdeLIBROS, nos permitimos relacionaros algunas tareas que llevamos a cabo: 

o EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL y PAREJAS ADOLESCENTES SALUDABLES, con AMALTEA 
o PREVENCIÓN DE DEPENDENCIAS –drogas, alcohol, juego- y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA –peleas, bullying-, con terapia y 

actuaciones puntuales a chicos implicados 
o Cursos de TÉCNICASdeESTUDIO 
o Charlas ESCUELAdePADRES y ORIENTACIÓN para familias 
o VIAJE ESTUDIOS 4º ESO, excursión fin de curso a PORTAVENTURA, INTERCAMBIOS HERMANAMIENTO 
o EXTRAESCOLAR TEATRO y colaboraciones con EXTRAESCOLARES INSTITUTO 
o PARTICIPACIÓN en todos los Órganos del Centro: CONSEJO ESCOLAR, COMISIÓN DE CONVIVENCIA, COMISIÓN DE 

GARANTÍAS DE ESCOLARIZACIÓN, COMISIÓN DEL BdL, OBSERVATORIO DE IGUALDAD, COMISIÓN TAREAS 
ESCOLARES 

 
Por último, indicaros que a principios de septiembre -el mismo día que IES Gallicum indique para que APA os entreguemos los lotes de 
libros-, procederemos al COBRO DE LA CUOTA FAMILIAS SOCIAS PARA CURSO 2020-2021(15€/familia y curso), ya que la 
pequeña aportación económica de cada una de las familias es la que nos permite mantener actividades y colaboraciones a lo largo del 
curso.  
 
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 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 Zuera, a 17 de junio de 2019 
 
 
 
 
 
PD:  
adjuntamos ‘IMPRESO ALTA FAMILIA SOCIA’  e “IMPRESO SOLICITUD CUADERNILLO INGLÉS” para que lo entreguéis en Secretaría a la vez que 
los impresos de matriculación 
PD: para vuestro oportuno control, os recomendamos que conservéis foto o fotocopia de este documento que nos entregáis 

mailto:apagallicum@gmail.com


 

 
 

IMPRESO DE ALTA DE FAMILIA SOCIA 
CURSO 2020-2021 

 
* FAMILIA  (indicar “apellido padre-apellido madre”):   ________________________________________ 
 
* PUEBLO (rodear lo que proceda):     ZUERA   -   ONTINAR  -   SAN MATEO   -   VILLANUEVA 
 
* HIJ@/S EN EL CENTRO: 
         APELLIDOS Y NOMBRE  _____________________________________    CURSO  ____________ 
            APELLIDOS Y NOMBRE  _____________________________________    CURSO  ____________ 
            APELLIDOS Y NOMBRE  _____________________________________    CURSO  ____________ 
          
* NOMBRE DEL PADRE:     _______________________________           Nº MÓVIL:  ________________ 
* NOMBRE DE LA MADRE:    _____________________________           Nº MÓVIL:  ________________ 
* TELÉFONO FIJO:   _______________ 
 
* 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   ______ 
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