
AMPA IES VALLE DE PIÉLAGOS 

  

Barrio Sorribero Bajo, S/N - 39470 Renedo de Piélagos 

correo electrónico: ampaiesvalledepielagos@gmail.com  

Telegram: https://t.me/ampavalledepielagos 

4 de octubre de 2022  

Estimadas familias socias del AMPA: 

Continuando con la dinámica de otros años, pretendemos ayudar a las familias socias del 

AMPA, con algún pequeño gesto; Queremos asumir el coste de alguno de los libros de 

lectura, este año, del solicitado por el departamento de LENGUA para:  

 1º ESO (2º Trimestre: Rodríguez, Mónica. EL CÍRCULO DE ROBLES. Ed. SM) 

 2º ESO (3º Trimestre: EL ASOMBROSO LEGADO DE DANIEL KURKA) 

 3º ESO (2º Trimestre: D. QUIJOTE DE LA MANCHA. Miguel de Cervantes. 

(adaptación de Eduardo Alonso) 

 4º ESO (3º Trimestre: EN LA ARDIENTE OSCURIDAD. Antonio Buero Vallejo) 

 1º BACH (3º Trimestre: LOS PAZOS DE ULLOA, de Emilia Pardo Bazán) 

 2º BACH (2º Trimestre: RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL) 

Se realizará encargo del material necesario, en base a los datos obtenidos de las familias que 

hubiesen indicado su intención de pertenecer al AMPA habiendo aportado justificante 

bancario, al centro escolar o a través del correo electrónico del AMPA. 

La entrega del libros se hará en el IES. 

Las familias que nos notifiquen por correo electrónico que ya habían comprado los libros, 

o los tuviesen ya adquirido (hermanos, etc…) dispondrán en la misma librería de un vale para 

la compra de otro libro o material escolar, por el valor que el subvencionado. 

En caso de haberse entregado al alumno beneficiario, el libro y se diese el caso de que ya lo 

tuviese; “Importante”: sin manipular el libro y en el plazo de 12 días desde que se haya 

entregado, podrá acercarse para su canje, como se indica en el párrafo anterior, en la librería 

El Crucero (Revilla de Camargo).  

Os recordamos que estamos a vuestra disposición a través del correo electrónico. 

Atentamente, 

Junta directiva AMPA IES Valle de Piélagos 


