A las familias de alumnas y alumnos de 1º de Educación Primaria
Curso 2017-2018

Gestión de la compra de libros desde el colegio
Estimadas familias:
Como novedad para este curso os ofrecemos la posibilidad de gestionar la compra de los todos
libros desde el Colegio aprovechando las ayudas correspondientes de la Consellería.
Este año se utilizarán varios libros de la Editorial Tekman, los cuales sólo se venden directamente a
los colegios. Aparte de éstos, os ofrecemos gestionar por vosotros la adquisición del resto de libros
si así lo lo deseáis.
Para ello sólo tenéis que:

➡

Cubrir el impreso que acompaña esta circular autorizando al colegio a gestionar la adquisición
de los libros indicando, si es el caso, que aportáis el cheque de la ayuda para libros y/o material
otorgada por la Consellería.

➡

En caso de tener derecho a ayuda para libros, dejar firmado en el Departamento de
Administración el cheque correspondiente a la ayuda, una vez que este haya sido emitido.

En cuanto al material escolar, éste es proporcionado por el Colegio y los recibos correspondientes
se pasarán según se indica en la tabla siguiente, de acuerdo a estas modalidades:
• Renta per cápita menor de 5.400 €, con derecho a ayuda de 170 € para libros y 50 € para material.
• Renta entre 5.400 € y 9.000 €, con derecho a ayuda de 90 € para libros.
• Renta superior a 9.000 €, sin derecho a ayuda.

Material
Ayuda para libros

Renta <
5.400 €
170,00 €

Ayuda para material

50,00 €

Coste libros

cubierto

Renta entre
5.400 y 9.000 €

Renta >
9.000 €

El recibo se
pasará en

90,00 €

79,19 €

julio

68,35 €

79,19 €

agosto

Material tutorías

cubierto

14,50 €

14,50 €

octubre

Material escolar

37,65 €

37,65 €

37,65 €

noviembre

Material proyectos 1ª eval

24,00 €

24,00 €

24,00 €

diciembre

Material proyectos 2ª eval

cubierto

24,00 €

24,00 €

marzo

Material proyectos 3ª eval

cubierto

24,00 €

24,00 €

junio

61,65 €

192,50 €

282,53 €

Total coste para las familias
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A continuación os detallamos las diferentes modalidades, junto con la información relativa a los
recibos que os pasaremos para los libros y material que no quedasen cubiertos en cada caso.
1. Familias con derecho a ayuda de 170 € por renta per cápita igual o inferior a
5.400 €.
En este caso, la ayuda cubre todos los libros, por lo que tan sólo debéis autorizar al centro
dejando firmado en el Departamento de Administración el cheque una vez emitido y el anexo
cubierto.
Además, estas familias tenéis derecho a la ayuda para material escolar por 50 €, la cual cubre
el material para dos trimestres de Proyectos y el material de Tutoría. El resto (61,65 €) se pasa
a cobro en dos recibos en octubre y noviembre.
2. Familias con derecho a ayuda de 90€ por renta per cápita entre 5.400 € y 9.000 €.
En este caso, la ayuda cubre una parte de los libros, como se indica en la tabla anterior.
Son posibles las siguientes opciones:
a) El colegio gestiona la compra de todos los libros
Autorizad al centro dejando firmado en el Departamento de Administración el
cheque de ayuda una vez emitido, junto con el anexo.
Se os pasará un recibo por el importe de los libros, 68,35 €, el próximo 17 de agosto.
a) El colegio gestiona la compra de los libros cubiertos y la familia el resto
Autorizad al centro dejando firmado en el Departamento de Administración el
cheque de ayuda una vez emitido.
a) La familia gestiona la compra de todos los libros
3. Familias sin derecho a ayuda de libros de texto
Si deseáis que el centro se encargue de las gestión de la compra de todos los libros, sólo
tenéis que indicarlo en el anexo.
El importe total de los libros es de 158,35 €. Se pasarán dos recibos de 79,19 € en los meses
de julio y agosto.
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Anexo

Autorización al Colegio para la
gestión de compra de libros de texto
Entregad este impreso cubierto en el Departamento de Administración o enviadlo por correo
electrónico a administracion@miralba.org, con asunto Gestión de Libros de 1º E. Primaria. Curso
17/18, antes del 10 de julio.

D/ Dona __________________________________________________________ padre/madre/tutor
legal del alumno/a ________________________________________________________________
solicito y autorizo a que el Colegio realice la gestión de los libros de 1º Educación Primaria para
el curso 2017-2018.

Por favor, indicad la modalidad escogida:

▢ Entrego el cheque de 170 € y el cheque de material de 50 €
▢ Entrego el cheque de 170 €
▢ Entrego el cheque de 90 € y deseo que se gestione el resto del pedido de libros que no cubre el
cheque y acepto el cargo del recibo por importe 68,35 € en el mes de Agosto
▢ Entrego el cheque de 90 € y realizaré la gestión del resto de los libros por mi cuenta
▢ No tengo derecho a ayuda de libros pero desde que se gestione el pedido de libros por el
Colegio, aceptando, por tanto, el cargo de los recibos en concepto de libros de 1ª E. Primaria
por importe de 158,35 €, fraccionado en dos cuotas en los meses de Julio y Agosto.

Fdo:______________________________
DNI ______________________________
En Vigo, a____ de __________ de 20____
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