
 

  Murcia, a 20 de junio de 2017 

 Estimadas familias: 

 Os comunicamos que como años anteriores, el Centro dispone de los libros de 

texto del próximo curso. Como es habitual, la venta de libros se hará exclusivamente 

por lotes completos. Dichos lotes se les facilitarán a los niños en septiembre. El 

listado, por cursos, de libros está expuesto en el tablón del Colegio y en la página web 

del Colegio, dentro de cada una de las enseñanzas. En algunos cursos os podréis 

encontrar con referencias, bien sean proyectos, material de aula virtual, etc, que será 

el Centro el que lo suministre informándoos más delante en qué momento se va a 

utilizar.  

 Para una mejor organización y realización de los lotes, sería aconsejable que 

rellenarais el adjunto de esta circular y lo entregarais en la Secretaría del Centro, 

antes del próximo viernes, día 30 de junio. Junto con él debéis efectuar el pago por 

transferencia bancaria de 50€ para la etapa de Infantil y 100€ para la etapa de 

Primaria en concepto de “reserva de libros”, donde debe aparecer claramente el 

nombre del alumno a la cuenta ES1921008933902100139853.  

 Un saludo,                                                                    Centro de Educación AYS 

…… ………………….Cortar por la línea…………………………………………… 

Nombre del alumno/a____________________________________________________  

En el presente curso se encuentra matriculado/a en _______ de Ed. Infantil / Primaria.  

Tutor/a _______________________________________________________________ 

Nombre del padre o de la madre___________________________________________ 

                           Deseo que el Centro me facilite los libros de texto. (Especificar SI o NO)  

 

Firma del Padre/Madre/Tutor 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Centro de Educación AYS S.COOP, le informa que los datos recogidos en esta solicitud  serán objeto de tratamiento informático y pasarán a 
formar parte del Fichero inscrito por este  Colegio ante la Agencia de Protección de Datos. 

De acuerdo con el artículo 5 de la misma ley, El Centro de Educación AYS S.COOP, le informa que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mediante solicitud escrita  al Centro de Educación AYS S.COOP, sito en Carril de las Cuatro Piedras, s/n, Paseo del Malecón, 30009 
Murcia. Con la misma solicitud, usted autoriza a que sus datos de carácter personal necesarios para su tramitación sean utilizados por los organismos y 
personas responsables de los mismos. 

 


