Región de Murcia
Consejería de
Educación, Juventud
y Deportes

BANCO DE LIBROS DE TEXTO EN PAPEL
Para participar en el banco de libros de la AMPA es imprescindible ser socio de la misma (deberá estar al corriente
la cuota del curso 2019/2020, que podrá pagarse los días que funcione el banco de libros).
Donación de libros:
•

Miércoles 26 de junio (de 10:00 a 12:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.): la AMPA recogerá en la Biblioteca del Instituto las
solicitudes y los libros de texto usados que estén en buen estado y vigentes para el próximo curso (en caso de libros
por fascículos trimestrales, se entregarán todos los fascículos).

•

IMPORTANTE: para que todos los alumnos puedan llevarse el máximo de libros,
es necesario que éstos se hayan entregado al Banco el día 26.

Entrega de libros:
•

Viernes 28 de junio:
o

De 10:00 a 12:00 h.: 3º y 4º de ESO

o

De 18:00 a 20:00 h.: 1º y 2º de Bachillerato

•

El fondo de libros se repartirá proporcionalmente entre todas las solicitudes. Por cada libro usado que reciba el
alumno pagará 2 € (5 € si recibe libro nuevo) en concepto de alquiler, que se destinarán a la reposición de libros
deteriorados o adquisición de libros nuevos.

•

Las familias firmarán un acuerdo comprometiéndose a devolver todos los libros en buen estado. Su
incumplimiento imposibilitará seguir participando en el banco de libros.

•

En septiembre se repetirá el mismo proceso con las siguientes fechas: recogida de libros usados y de solicitudes,
lunes 9 de 18:00 a 20:00 h.; reparto de lotes, martes 10 de 18:00 a 20:00 h para 3º y 4º de ESO, miércoles 11 de
10:00 a 12:00 h. para Bachillerato.

En septiembre habrá que devolver los libros que no se hayan entregado antes por tener que presentarse a las
pruebas extraordinarias, incluso los alumnos que repitan curso, y deben comunicarlo en el banco de libros en
junio.
•

Los libros restantes pasarán al Departamento de Orientación, que se encargará de repartirlos en préstamo entre los
alumnos con más necesidades económicas.

La AMPA ha acordado con algunas librerías los siguientes descuentos para beneficio de sus asociados (deberá estar al
corriente la cuota del curso 2019/20 que podrá pagarse los días que funcione el banco de libros):
•

Librería “El Arruí”: descuento del 10% en todos los artículos desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de
2019. Quedan excluidas fotocopias, fax, material fungible de informática, libros en general y artículos con ofertas
especiales u otras promociones.

•

Librería “El Desván de Manuela”: descuento durante todo el año del 5% en libros de lectura y material escolar
y el 10% en artículos de regalo.

•

“La Papelería” (Librería de Dubi): descuento del 10% en todos los artículos del establecimiento hasta el 30 de
noviembre; 5% descuento en libros de texto de Bachillerato y precio especial para socios del AMPA en libros de
texto de ESO. (Consultar presupuesto sin compromiso).

•

Librería Papelería “Sopa de letras” (calle del mercado): descuento durante todo el año del 5% en libros de
texto y lectura, y 10% en material. No se incluyen fotocopias.
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