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Cl. Miguel Servet, 4   44760 UTRILLAS (Teruel) 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL I.E.S. FERNANDO LÁZARO CARRETER 

 

BANCO DE LIBROS Curso Académico 2019/2020 

 

 DOCUMENTO DE COMPROMISO CON EL BANCO DE LIBROS 
 

- Es requisito imprescindible ser socio/a de la A.M.P.A. para pertenecer al Banco. 
 

- El Programa va dirigido al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. 
 

- Aunque un alumno/a se matricule en el Centro por primera vez, también puede 
participar en el Banco de Libros. 

 

- Para participar en el Programa es necesario rellenar esta solicitud, e ingresar en la 
Cuenta Bancaria abierta a nombre de la A.M.P.A. en IBERCAJA, en el siguiente 
Nº. de Cta.: ES10 2085 5372 15 0330105844, la cantidad de 10 €uros en 
concepto de cuota para ser socio/a y 40 €uros en concepto de preinscripción al 
Banco de Libros, haciendo constar en el campo “concepto” el nombre y los 
apellidos del alumno/a. Una vez realizado, entregar este documento firmado, junto 
con el justificante de haber efectuado los ingresos, en la Secretaría del Centro en 
el sobre de Matrícula. 

 

- El resto del dinero se abonará al recoger el lote de libros en septiembre. 
 

- Salvo para los alumnos/as que se matriculen en el Centro por primera vez, es 
también requisito imprescindible haber entregado a la A.M.P.A. los libros del curso 
anterior. 

 

- Cuando se haga entrega de los libros en septiembre, los interesados/as 
deberán entregar el resguardo de pago, tanto de la preinscripción al Banco 
de Libros como de la cuota de socio/a de la A.M.P.A. 

 

………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:   ……………………………..……………... 
 
ENSEÑANZA Y CURSO EN EL QUE SE MATRICULA: ……………………………….. 
 

 
 
D/Dª. …………………………………………………………………………………, como 
padre/madre o tutor/tutora legal del alumno/a, confirma su participación en el 
Proyecto “Banco de Libros 2019/2020” y garantiza que ha abonado 40 € en concepto 
de preinscripción al Banco de Libros y 10 € en concepto de cuota para ser socio/a de 
la A.M.P.A. 

Utrillas, a ……. de …………………………… 2019. 
Firma: 
 
 
 
Fdo.: D./Dª. ……………………………………………………………………………………. 
 

Ejemplar para la A.M.P.A. 
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