
AMPA- Asociación de Madres y Padres de Alumnos      ampaiesch.wordpress.com 

IES CABO DE LA HUERTA                                                                    
Alicante, Mayo-2014 

 

Estimados padres y madres: 

 

Nos dirigimos a vosotros con la intención de daros a conocer nuestra labor en el Instituto. Con este fin 

exponemos un breve resumen de las actividades y gestiones realizadas durante el curso 2013-2014: 

1. Gestión de la Biblioteca del Centro: consulta, préstamo de libros y material audiovisual, apoyo 

y atención personalizada al alumnado por personal especializado. 

2. Actividades extraescolares: Ofrecemos a los afiliados a esta AMPA una amplia diversidad de 

actividades deportivas y culturales. 

3. Colaboramos económicamente en la adquisición de material didáctico y deportivo a los 

departamentos didácticos del centro: material para la práctica deportiva, libros, material 

técnico y didáctico, ayuda para compra de material informático… 

4. Participamos en la organización y soporte económico de actividades del Centro como la 

Semana Cultural, exposiciones, entrega de orlas y actos fin de curso. 

5. Gestionamos la realización de las orlas y asumimos el coste de éstas entre nuestros afiliados.  

6. Contratamos el transporte de nuestros alumnos para acudir al examen de la Prueba de Acceso 

a la Universidad (PAU- Selectividad). Precio bonificado para socios del AMPA. 

7. Solicitamos ayudas y subvenciones que convocan Instituciones o empresas y gestionamos los 

trámites para su concesión. 

8. Solicitamos Actividades de “escuela de padres” 

9. Animamos a la implantación de sistemas de mediación y arbitraje para la resolución de 

conflictos mediante asesoramiento y participación de profesionales. 

10. Gestionamos el proyecto de Intercambio y reutilización de libros de texto y lectura. Precio 

bonificado para socios del AMPA. 

(INFORMACIÓN DE FECHAS Y PROCEDIMIENTO AL DORSO) 

 

Toda esta tarea exige implicación y compromiso por parte de las familias. Vuestro apoyo y colaboración 

personal es muy importante, siendo imprescindible vuestra afiliación y aportación económica. Sin ella 

no se podrían llevar a cabo las actividades enumeradas. 

 

Para afiliaros a la AMPA tenéis que ingresar la cuota correspondiente (45 euros por familia y curso 

escolar), especificando el nombre del /los alumnos, así como el curso al que pertenecen, 

cumplimentando los datos de la ficha de socios que entregáis en Secretaría al hacer la matrícula.  

Nota: Los gastos y comisiones bancarias que se puedan originar por la devolución de recibos 

domiciliados correrán a cargo del titular de la cuenta. 

 

Os recordamos que la Junta Anual se celebrará en el mes de noviembre de 2014. Es una reunión 

importante en la que podéis participar y plantear cualquier sugerencia. Más adelante os informaremos 

de la fecha concreta y esperamos vuestra asistencia. 

 

Muchas gracias por vuestra atención y bienvenidos al nuevo curso. 

 

 



AMPA IES “Cap de l’horta”  
      Alicante, mayo de 2014 

INTERCAMBIO Y REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y LECTURA: 

 

Un curso más la Asociación de Madres y Padres ofrecemos a todas las familias de la Comunidad Escolar, 

la oportunidad de participar en este proyecto de compra-venta de libros que se lleva a cabo con unos 

criterios económicos, medio-ambientales y  desarrollo de valores. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 Podrán participar inicialmente los alumnos/as que hayan de comprar o vender libros de ESO  y 

Bachillerato. 

No obstante, antes de participar, consultad tanto la página web del AMPA 

ampaiesch.wordpress.com  como el listado de libros de texto que cada curso facilita la 

Dirección por si se produjera algún cambio respecto a cursos anteriores. 

 No se aceptarán cuadernillos ni libros con ejercicios resueltos. No se podrán borrar ni revisar en 

el momento de la entrega. Deberán estar revisados y listos para poderlos admitir.  

 Las fechas serán las siguientes en horario de 10 a 13,30 h.: 

- Aquellos alumnos y alumnas que quieran  APORTAR libros para su VENTA deberán 

entregarlos bien entre el 25 de junio y el 1 de de julio, o entre el 1 y 2 de septiembre. 

(Los alumnos de 2º de Bachiller también podrán entregarlos entre el 16 y 18 de Junio). 

- Quien desea COMPRAR, lo hará bien del 7 al 15 de julio, o a partir del 5 de septiembre. 

- Al comprar, se pagará en efectivo. 

- Las devoluciones de libros y/o el dinero de las ventas conseguidas: se anunciará en tablón 

de anuncios y página web. 

- Se les dará una circular informativa de los plazos de liquidación y un impreso de 

autorización de los padres si desean que sus hijos recojan la recaudación.  

 Reservas/devoluciones: Sólo se admitirán por un período de dos días abonando el 50% del 

total. Esta cantidad se perderá si se incumple la compra total de la reserva efectuada. Es 

importante conocer las optativas y si se imparte en castellano o valenciano, antes de adquirir 

los libros. 

 Precio de compra-venta: Los libros se clasificarán en tres categorías: 

En perfecto estado, en buen estado y en estado regular 

 Los que estén en perfecto estado se valorarán a la mitad de su precio en el mercado y  partir de 

esta cantidad la valoración se hará hacia abajo según su estado de conservación. Se 

incrementará el precio en 2€ por libro para los NO socios del AMPA.  

 Se podrá seleccionar la categoría de compra pero no el libro en concreto 

 No se asegura la existencia de todos los libros listados para cada curso, sino solo aquellos que, 

obviamente, hayan sido entregados para su reutilización. 

 Se respetarán rigorosamente los plazos. 

 

La participación en este proceso de compra-venta exige la aceptación de las normas y procedimientos 

descritos.  Se aconseja consultar la página web del AMPA por  si hay alguna modificación 

 

Ante cualquier duda o información que necesitéis, contactad con el AMPA a través de la página web 

ampaiesch.wordpress.com         

Estamos a vuestra disposición. 


