Asociación de Madres y Padres de Alumnos

I.E.S. MARIANO BAQUERO GOYANES

BANCO DE LIBROS
La A.M.P.A. con el apoyo del I.E.S MARIANO BAQUERO GOYANES, está organizando
un año más el Servicio de Donación y Canje de libros de texto en buen estado, con
el fin de poder reutilizarlos y favorecer el ahorro en el gasto escolar ya que supone
un desembolso económico importante a principio de curso.
El intercambio de libros se llevará a cabo de la siguiente manera:
El depósito o entrega de libros se realizará en las fechas y horas que se indican a
continuación:
a) El 24, 27 y 28 de junio de 11 a 13 horas y los días 27 y 29 de 18 a 20 horas.
b) Los días 6 y 7 de septiembre de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas.
La recogida de libros para el curso2016/2017 en las fechas y horas que a
continuación se detallan:
a) Los días 4, 5 y 6 de julio de 11 a 13 horas.
b) Los días 7, 8 y 9 de septiembre de 11 a 13 horas y el 7 de septiembre de 18
a 20 horas.

MUY IMPORTANTE:


Los días 4 de julio y 7 de septiembre, la recogida irá destinada exclusivamente
al alumnado de cualquier curso asociado al A.M.P.A. en el curso 2016/17 que
haya depositado libros.



Los días 5 de julio y 8 de septiembre será para el alumnado que haya
entregado libros. (aunque no pertenezcan al AMPA)



El resto de días la recogida estará disponible para el alumnado restante.

Tanto el depósito como la recogida de libros se efectuará en la sala de Juntas
situada frente a la Secretaría del Centro.
Cuando el alumno entregue sus libros se le dará un recibo donde quedará
constancia de la cantidad de libros que entrega, al igual que los libros que necesita,
siendo estos los del curso inmediato a los entregados y no existiendo la posibilidad
de canjearlos por libros de otros cursos. Los libros que se entreguen por parte del
alumnado deben estar en unas condiciones aceptables.
Dado que este año entra en vigor la nueva ley para los cursos de 2º y 4º de E.S.O. y
para 2º de Bachillerato, es muy posible que haya pocos libros que canjear en estos
niveles. Sin embargo es importante que aún así se lleve a cabo la donación, ya que
es la forma de que se beneficie la mayoría.
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Para la recogida será imprescindible presentar el recibo y se realizará por riguroso
orden de llegada. Se intentará que cada alumno reciba una cantidad de libros similar
a la entregada, no pudiendo asegurar que se cubran todas las necesidades, por lo
que se solicita al alumnado que se benefició el curso pasado del banco de libros,
devuelvan los mismos para que se le puedan entregar a otros alumnos/as.
Aquel alumnado que no tenga intención de obtener libros por este medio, también
puede donar sus libros de forma solidaria. Este acto de generosidad puede ser muy
importante para otros compañeros/as.
El A.M.P.A. entregará gratuitamente la agenda obligatoria para el nuevo curso a
todo el alumnado perteneciente a la asociación. La entrega de agendas tendrá lugar
en el aula del A.M.P.A. los días 7, 8 y 9 de septiembre en el horario anteriormente
citado, presentando el recibo del pago.
Al igual que en cursos anteriores, una vez comience el curso se enviará una circular
informando de la asamblea ordinaria del A.M.P.A que tendrá lugar en la primera
quincena de octubre.

Será necesaria la presentación del recibo de pago del A.M.P.A., curso 2016/17 para:
 Recoger libros 4 de julio y 7 de septiembre.
 Recogida de agendas 2016/17 (GRATUITAS)
Debido a la situación económica que atraviesa nuestro país y de los sucesivos
recortes establecidos en educación, necesitamos la colaboración de todas las
familias para sostener en la medida de nuestras posibilidades la buena educación de
nuestros hijos e hijas.
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