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Estimadas familias, 

La Asociación de Madres y Padres vuelve a encargarse de organizar una compra colectiva de 

libros de texto para Infantil y 1º y 2º de Primaria. El pedido conjunto tiene algunas ventajas, entre las 

que destacamos la comodidad, pues encargamos y recogemos los libros en el propio centro, y el 

precio, que será inferior al del mercado. Sin embargo, aún no os podemos confirmar los precios 

finales ni las fechas para realizar el pedido porque algunos cursos no han cerrado todavía su lista de 

libros de texto para el próximo 2014-2015.  

Es previsible que las listas de libros definitivas se conozcan a principios de la próxima semana, 

por eso os aconsejamos que estéis muy atentos al blog del Ampa y al del centro, así como al 

correo electrónico o a los tablones de anuncios del colegio en caso de que no recibáis 

comunicaciones vía email. 

 

Con el Banco de Libros, que funciona entre 3º y 6º de Primaria, sucede parecido. Aún faltan 

algunos cursos por concretar los libros de texto con los que trabajará el siguiente año escolar. En 

este sentido, os podemos adelantar que las familias interesadas en participar en este programa, 

deberéis acudir al centro los próximos 25 y 26 de junio para donar los libros de este curso, solicitar 

los del que viene y abonar la cuota de 5 euros por niñ@. Esta cuota se destinará exclusivamente a 

reponer materiales deteriorados y a comprar ejemplares que hagan falta para completar lotes. Os 

recordamos asimismo que los usuarios del Banco de Libros que recibieron materiales este curso han 

de devolver los que se les prestaron en las mismas fechas señaladas. Por favor, no quitéis el forro y 

traed cumplimentada la ficha que os adjuntamos para agilizar la tarea. 

El horario para la donación, pago de cuota y solicitud de libros será: 

-Miércoles 25 de junio, de 10 a 12 y de 16:30 a 18:00 horas, en el local del Ampa. 

-Jueves 26 de junio, de 10 a 12 y de 16:30 a 18:00 horas, en el local de Ampa. 

A los donantes de 6º se les entregará un certificado que les servirá para participar en los bancos 

de libros de sus institutos de acogida.  

En julio catalogaremos los libros donados y, tras ello, se informará vía mail a cada familia de los 

libros que se les concede en préstamo y de los que tienen que comprar en caso de que esto sea 

necesario 

 

La entrega de los libros de texto de ambos programas (Compra Colectiva y Banco de Libros) 

se realizará en el local del Ampa durante la primera semana de septiembre.  

  

¡Os deseamos unas felices vacaciones de verano! 

 

 


