
 

AMPA del C.P.E.I.P FORO ROMANO 

C/ FORO ROMANO Nº 1 

50.410–CUARTE DE HUERVA  

ZARAGOZA    TFNO: 636733151 

ampafororomano@gmail.com 

www.ampafororomano.com 

RESERVA DE LIBROS PRÓXIMO CURSO 2015/2016 

Tras el estudio de diferentes ofertas la reserva de libros se realizará con la librería Siglo XXI, la cual nos garantiza el mejor precio tanto en lotes 
de libros como en material.  
 
Como en años anteriores, existe la posibilidad de comprarlos en la librería o en el colegio en la fecha que os indicamos a continuación: 

Venta en el colegio 
 INFANTIL:   Viernes día 28 de Agosto, en horario de 17 a 19 horas: 
 PRIMARIA: Martes día: 1 de Septiembre  en horario de 10 a 13 y de 17 a 19 horas. 

(Rogamos respetar los horarios de infantil y primaria para evitar aglomeraciones, aunque cada uno podrá ir en el horario que más le 
convenga.) 
 

Venta en la librería 
 A partir del 15 de julio 

 
Descuentos Socios del AMPA: 

 15% libros de texto precio libre. (mismo descuento en colegio y librería) 
 25%  material escolar de papelería (solo para venta en el colegio) 
 20% material escolar de papelería, (venta en librería) 
Forma de pago: Efectivo o mediante Tarjeta de crédito. Es INDISPENSABLE llevar el recibo bancario, que justifique estar al corriente 
de la cuota de AMPA, para beneficiarse de los descuentos en la librería. 
 

Otras ventajas:   
 Regalo de forros, para los libros de texto y cuadernillos adquiridos. 
 Durante el resto del curso, descuento del 15% en papelería, 15% en libros de texto, 5% en lecturas, diccionarios e infantil. 
 Entregan factura simplificada, adaptada para la posterior deducción en la declaración del IRPF. 
 No será necesario adquirir el lote entero y se podrá eliminar el material que el alumno ya tenga. 

 
Para hacer la reserva 

 Opción 1 - Rellenar los datos del formulario de la parte inferior y  marcar  la casilla Colegio o Librería, indicando a su vez si van a 
cursar Religión.  En el caso de compra en el colegio, además deberán indicar  si solicitan el lote de papelería.   Fecha tope de 
recogida  26 de Junio de 2015, buzón AMPA. 

 Opción 2 - Enviar un email a la dirección ampafororomano@gmail.com antes del 26 de Junio. 
 Opción 3 - Pasado este plazo, quien quiera realizar la reserva deberá hacerlo a través de la página web  de la librería, en el 

enlace web: www.libreriasiglo21.com/foro_romano/ en donde también podrán ver los precios de libros y el material. 
 Opción 4 – Aquellos que quieran el servicio de entrega a domicilio, deberán realizar la reserva a través de la página web, en el 

enlace indicado. La cuota por este servicio es de 5 €  por gastos de envío. 
 
Librería Siglo XXI está adherida al programa de becas de material curricular y atenderá a todos los alumnos beneficiarios del mismo. Los 
alumnos becados que sean socios AMPA se podrán beneficiar del dto. del 15%   SOLO en el material que no esté becado.  
Rogamos leáis detenidamente estas instrucciones para que la adquisición de los libros sea los más eficaz y  beneficiosa para todos. 

 
 

Reserva de libros para recoger en el centro (Entregar en el buzón AMPA antes del 26 de junio) 

NOMBRE PADRE MADRE O TUTOR:                         

______________________________________________________________________________________________ 

Nombre alumno: ____________________________________________ Curso (2015/2016):____________  Religión: SI  NO       

Nombre alumno: ____________________________________________ Curso (2015/2016):____________  Religión: SI  NO       

Nombre alumno: ____________________________________________ Curso (2015/2016):____________  Religión: SI  NO       

Lugar de recogida 

Colegio:       

Librería:      email o móvil de contacto ……………………………………………………………………….. 

(Si has elegido librería,  indicar email o móvil para avisarte cuando el lote esté preparado.) 
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