
NOTA INFORMATIVA : MATERIAL SOCIALIZADO 2012/13

Estimadas familias,

El Colegio y el AMPA han presentado al Consejo Escolar, un  Proyecto de Material Socializado para el curso 2012/13  que 
pretende facilitar el acceso de los padres al material escolar y los libros de texto. Proyectos similares ya están funcionando 
con mucho éxito en otros colegios de nuestra ciudad. 

Los puntos básicos del Proyecto son:

- El AMPA gestionará la compra de libros de textos y material de las editoriales para que nos hagan llegar los libros de 
texto con grandes descuentos por cantidad. 

- El AMPA entregará los libros de texto para el curso de todas las asignaturas a todos los alumnos a principios del curso  
escolar, así como todo el material necesario para los trabajos en el aula de todas las asignaturas.

- Con el pago de una anualidad que deberán abonar los padres el alumno tendrá cubierto todo el curso escolar tanto 
de material como de libros de texto. Para el curso 2012/13 será de:

o 155 Euros para los niños de primaria y

o 115 Euros para los niños de infantil, 

Estas cantidades no incluyen la  posible ayuda obtenida para el  alumno,  bien sea en forma de bono libro (o porcentaje 
obtenido del mismo), o ayuda directa que la Consellería de a cada familia. Todavía no hay información concreta sobre los  
bono-libros / becas libro para este año.  

- Se implementará un sistema de préstamo de libros para los libros re-utilizables.

- Los libros fungibles se repondrán cada año. 

Los principales beneficios del proyecto son:

- Igualdad – consiguiendo que todos los niño tengan acceso a todos los libros desde el comienzo del curso.

- Economía – reduciendo de manera muy considerable el gasto de las familias para la compra de libros y material. Para  
el curso 2011/2012 la media del gasto en libros y material para un alumno de primaria ha sido de 250 Euros. Este año  
se vería reducido a 155 Euros. 

- Facilidad – facilitando a las familias el proceso de compra de material y libro de texto. Evitando desplazamientos,  
visitas repetidas a distintos desplazamientos...

Las familias deberán:

- Hacerse socios del AMPA, pagando la cuota de 15 Euros por familia (independientemente del número de hijos). El  
pago se deberá realizar entre el 1 y el 15 de junio, 2012. 

- Firmar un contrato en el que adquieren unos compromisos de cuidado de los libros y material.

- Pagar parte de la anualidad (75 Euros primaria, 50 Euros infantil) entre el 1 y 15 de junio y entregar el justificante de  
pago en la oficina del AMPA en las fechas que se establezcan.



- Pagar la parte restante de la anualidad antes del 3 de septiembre de 2012 y entregar el justificante de pago en la  
oficina del AMPA en las fechas que se establezcan.

Os invitamos a leer el borrador del proyecto completo (disponible en la web del colegio:  www.colegiolasculturas.org) y a 
contactar con nosotros si tenéis alguna duda o comentario.

Ahora es el momento de someter el proyecto a vuestra opinión. Os rogamos que nos devolváis esta Nota Informativa (al  
maestro tutor)  debidamente cumplimentada para conocer vuestra opinión que la  tendremos en cuenta para mejorar el  
proyecto,  antes del 11 de mayo, 2012. 

La implementación del proyecto dependerá de la existencia de sufciente interés, de sufcientes padres voluntarios para su  
organización,  y  de  la  aprobación  del  Consejo  Escolar.  Si  estáis  interesados en  ser  voluntarios,  por  favor,  poneros  en  
contacto con el AMPA (ampalasculturas@hotmail.com). 

Los voluntarios serán los encargados de:

1. Estar presentes en la oficina del AMPA en el horario que se acuerde para recoger los recibos de pago (en junio).

2. Recoger contratos firmados en esas mismas horas.

3. Llevar una lista de control de los niños de la clase, el pago de depósito, e información de contacto

4. Recoger recibos del segundo pago en el horario que se establezca (a finales de agosto / principios de septiembre). 

5. Ayudar con la organización de los libros para su entrega directa a los maestros en las clases.

Os informaremos a más tardar el 1 de junio si el proyecto sigue adelante o no.

Saludos. 

Una vez informado sobre el proyecto de material socializado del centro para el curso 2012/13:

o SI estoy de acuerdo con el mismo y quiero que se lleve a cabo

o NO estoy de acuerdo con el mismo y NO quiero que se lleve a cabo. 

Déjanos tus comentarios, sugerencias o dudas a continuación:

Nombre alumno: 

Nombre padre/madre: 

http://www.colegiolasculturas.org/

