SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS
Este documento es un compromiso vinculante, lo que significa que firmarlo supone asumir
las normas que regulan el proyecto de banco de libros. Dichas normas están totalmente
descritas en el proyecto, el cual está a disposición de todas las familias que lo requieran en
el local de la AMPA y en nuestra web www.amparmelles.es
NORMAS DE USO DE LOS LIBROS DE TEXTO
Cada libro de texto cuenta con el sello de la AMPA o del Banco de Libros, junto con otros que identifican
el lote de libros asignado a cada alumno.
Para su correcto uso deben de tenerse en cuenta las siguientes normas:
1. Es obligatorio que los libros se presenten forrados para preservar su conservación. El forro será de
plástico transparente para permitir identificar el tipo de libro.
2. Los libros no pueden presentarse subrayados, ni con lápiz. Por supuesto tampoco está permitido usar
otro tipo de material (bolígrafo, rotulador, marcadores, etc.)
3. Se considera mal uso o deterioro del libro de texto:
► Realizar ejercicios en las propuestas de actividades, a no ser que lo indique expresamente el profesor;
si se requiere, escribir siempre con lápiz. No subrayar con bolígrafo no rotulador fluorescente.
► Escribir palabras y mensajes en cualquier formato.
► Hacer dibujos o poner pegatinas.
► Doblar las hojas para marcar los temas.
► Ensuciar las páginas con cualquier producto.
► Romper, arrugar o mojar cualquier hoja del libro.
► Presentarlos sin haberlos borrado convenientemente.
4. En el caso de devolución en mal estado, pérdida, deterioro o no devolución, éste deberá ser repuesto
por la familia o asumir la sanción económica propuesta por el comité. En caso contrario, la negativa
supondrá la renuncia del alumno a participar en el proyecto de banco de libros para el curso siguiente.

D/Dña.……………………………………………………………………......... padre/madre/tutor legal de:

Nombre del alumno

Curso en año escolar Modalidad lingüística Religión o Alternativa
2014-2015
(V / C )
(R / A)

Deseo participar en el proyecto de Banco de Libros, asumiendo el cumplimiento de las normas y
condiciones que lo regulan.
Firmado:

En Castellón de la Plana a ............ de ....................... de 2014

Síguenos en:
¿Te ofreces voluntario para ser padre colaborador del banco de libros?

SI / NO

Teléfono de contacto:
contacto Fijo 964 ………………………............ Móvil ........................................
Dirección de correo electrónico …………………………................................................................
www.amparmelles.es

amparmelles@gmail.com T/ 660 48 85 71

