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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CAMPAÑA DE LIBROS CURSO 2019/20 

 
 
Es�mados Padres, Madres o Tutores: 
 
Nos encontramos, una vez más, ante una nueva campaña de libros correspondiente al curso 2019/20.               
Para el próximo curso con�nuaremos con el mismo método seguido en cursos pasados, mediante              
reserva por internet o por compra directa en el colegio. 
 
La familia que quiera comprar el  LOTE COMPLETO de libros para el próximo curso, debe enviar un                 
correo electrónico al ampa, antes del 31 de agosto, indicando el nombre del alumno y el curso a                  
comprar, señalando claramente si es de  Educación infantil, primaria o secundaria . Los primeros días              
de sep�embre, el Ampa contestará al correo electrónico indicando el importe de la compra realizada.               
El alumno deberá ingresar el importe del lote en la cuenta del ampa y previa entrega del  jus�ficante                  
de ingreso  podrá re�rar los libros los siguientes días: 
 
MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE………de 18 a 20 horas……………….INFANTIL  
MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE………de 18 a 20 horas……………….SECUNDARIA 
 
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE……………de 18 a 20 horas………………PRIMARIA 
 
El correo del ampa es:  ampa@santamariadelosvolcanes.org 
 
Datos necesarios: 

➢ NOMBRE DEL ALUMNO 
➢ CURSO 

 
Número de cuenta bancaria  a nombre del AMPA Santa María de los Volcanes 

● La Caixa: ES17 2100 6937 38 2200747817 
● Banca March: ES38 0061 0173 26 0129510119 

 
Para cualquier aclaración sobre el tema pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo. 
 
Las fechas de venta de libros son las siguientes : 

❏ RECOGIDA DE RESERVAS: Días 4 y 5 de sep�embre  
❏ VENTA DE LIBROS: Día 6  de sep�embre  de 17 a 20 horas….todos los cursos. 
❏ DEVOLUCIONES ó CAMBIOS: Día 12 sep�embre en horario de 17:00 a 19:00 horas. 

 
Sin más aprovechamos la ocasión para saludarles y desearles unas buenas vacaciones. 
 
 

En Arrecife de Lanzarote a 14 de junio de 2019 

 
Fdo.:Sandra Lorena Hernández Fernández 

Presidenta AMPA Colegio Santa   María de los Volcanes-Nazaret 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
SANTA MARIA DE LOS VOLCANES-NAZARET 

C/Santo Domingo 1,  35500 Arrecife de Lanzarote 
 

ampa@santamariadelosvolcanes.org 
twiter: @ampasmv 

Bolg: ampanazaretlanzarote.blogspot.com 
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