
ampajuangris.es    Avda. de la Onu, 85 CP: 28936 Móstoles (Madrid)   

 

                                           

Curso 2022/23   
Estimados Padres:   

   

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que, como en años anteriores, 

volveremos a repetir la   

 

“CAMPAÑA DE PRESTAMO DE LIBRO DE LECTURA DE LENGUAJE E INGLES” 

 

La finalidad de esta campaña consiste en que el AMPA realiza los préstamos de los libros 

obligatorios de lectura, tanto de Lengua española como de la 1ª Lengua extranjera 

(Ingles), a los alumnos socios, durante todo el curso, con el consiguiente ahorro para la 

economía familiar.   

 Los alumn@s que quieran solicitar los libros, deberán rellenar el formulario online sito 

en ampajuangris.es/inscripcion   

   

 La cuota anual de inscripción para el año 2022/23, es de 15 euros por familia.   

 Cuando sea una nueva inscripción debe adjuntar una fotografía tamaño carnet 

del alumno, no siendo necesario si es renovación.   

 Es imprescindible ser socio del AMPA para inscribirse en la Campaña préstamo de 

Libros de lectura.  Deberán adjuntar el justificante bancario, como socio del AMPA 

indicando en concepto el nombre del alumn@. 

 Los alumnos que cursen 4º ESO o 2º Bachiller deben depositar junto a la cuota de 

socio, una fianza de 10€ (Diez euros), que se devolverá al final de curso cuando 

entregue todos los libros prestados por él Ampa. 

CaixaBank IBAN ES60 2100 5440 9213 0020 3347
   

Nombre del Padre/tutor    ______________________________________________________   

Email del Padre/tutor  _____________________________________________________ 

Teléfono contacto del Padre/tutor    __________________________________________ 

  

Nombre de la madre / tutora  ____________________________________________________ 

Email de la madre / tutora  ______________________________________________________ 

Teléfono contacto de la madre / tutora ________________________________________ 
  

El alumn@      ________________________________________     curso ____________ 

El alumn@      ________________________________________     curso ____________ 

El alumn@      ________________________________________     curso ____________  

 

Agradeciendo vuestra colaboración de antemano, recibid un cordial saludo.   
Nota: Fecha límite para renovar e inscribirse como socio sería el 31 de octubre de 2022. 
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