RESERVA MATERIAL ESCOLAR
CURSO 2013-2014
Hemos alcanzado un acuerdo con la empresa de papelería CARLIN CASTELLÓ nº 38 (Tlf: 917812989) para
que venda, exclusivamente durante un día de septiembre 2013 en el local del APA (fecha aún por definir), el
material escolar (salvo libros de texto) que ha sido solicitado por el colegio. CARLIN CASTELLO nº 38 es la que
mejores condiciones nos ofrece y además donará un 5% de las ventas al APA. Este acuerdo es exclusivo con
CARLIN Castelló nº 38, no es aplicable a otras tiendas de la cadena CARLIN. En el momento de la venta se
podrá solicitar una factura justificativa. Los padres podrán adquirir el lote básico de materia escolar y/o los
diccionarios, compás y flauta. No se venden el resto de artículos sueltos para no complicar la logística. Los
precios indicados incluyen IVA. Sólo aceptan pago en efectivo. La descripción completa de los lotes la podéis
consultar en http://www.apareinavictoria.org/te-interesa-saber/material-escolar/
El plazo límite para entregar en el APA la reserva de material escolar es el 15 de junio de 2013.
Los precios indicados (IVA incluido) están basados en los materiales solicitados por el colegio en el curso
2012-2013. Para el curso 2013-2014 el colegio aún no ha confirmado los listados de material. La composición
de los lotes y el precio de los mismos pueden sufrir ligeras variaciones por este motivo.
Indica la cantidad deseada
CURSO
1º INFANTIL (3 AÑOS)

DESCRIPCION
LOTE BASICO

2º INFANTIL(4 AÑOS)

LOTE BASICO

15,21

3º INFANTIL (5 AÑOS)

LOTE BASICO

20,30

1º PRIMARIA

LOTE BASICO

33,78

2º PRIMARIA

LOTE BASICO

38,19

LOTE BASICO (no incluye diccionarios, flauta ni compás)

36,17

DICCIONARIO ESPAÑOL ANAYA PRIMARIA ISBN 978847153974

18,93

DICCIONARIO INGLES BOLSILLO VOX ISBN 97888471538504

12,74

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

PRECIO CANTIDAD
26,60

FLAUTA HONNER VERDE 9508

6,00

COMPAS BASICO STAEDTLER

4,32

LOTE BASICO (no incluye compás)
COMPAS BASICO STAEDTLER

42,31
4,32

LOTE BASICO (no incluye diccionarios, flauta ni compás)

35,26

DICCIONARIO ESPAÑOL ANAYA PRIMARIA ISBN 978847153974

18,93

DICCIONARIO INGLES BOLSILLO VOX ISBN 97888471538504

12,74

FLAUTA HONNER VERDE 9508

6,00

COMPAS BASICO STAEDTLER

4,32

LOTE BASICO (no incluye diccionarios, flauta ni compás)

35,26

DICCIONARIO ESPAÑOL ANAYA PRIMARIA ISBN 978847153974

18,93

DICCIONARIO INGLES BOLSILLO VOX ISBN 97888471538504

12,74

FLAUTA HONNER VERDE 9508

6,00

COMPAS BASICO STAEDTLER

4,32

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:______________________________________________________________
CURSO QUE INICIARA EN EL AÑO ESCOLAR 2013-2014:_____________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR:___________________________________________________
TELEFONOS CONTACTO:____________________________________ /________________________________
FECHA_______________________ FIRMA_______________________________________________________
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, el APA del Colegio Público Reina Victoria
informa de que los datos personales facilitados, así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo
responsable es el APA del Colegio Público Reina Victoria, ubicado en la calle Príncipe de Vergara nº 61, 28006 Madrid, con la finalidad de
desarrollar la labor establecida en sus estatutos, gestionar la participación de los alumnos indicados en las actividades solicitadas y recibir
información sobre otras actividades desarrolladas por la APA. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito en la dirección arriba indicada. Los datos facilitados serán facilitados a CARLIN Castello 38 (CARLIN General
Rodrigo S.L.) exclusivamente para la gestión de la reserva de material escolar indicada.

