
AMPA MANUEL FRAGA IRIBARNE

ACTIVIDAD DE BANCO DE L¡BRO' 2OI4

Estimados padres y alumnos:

La gestora del AMPA se ha ofrecido para realizar Un "BANCO DE LIBROS', en el que los

dr que quieran participar entreguen los libros usados de este curso y recojan los libros de
\t otros alumnos para el próximo curso, Nuestro objetivo es

-t 

. Economizar en el gasto de libros de texto y una mejor utilización de los recursos.

/ñ . Fomentar el cuidado de los libros como valor educativo y cultural
fr{f . Contribuir con la conservación del medio ambiente y la solidaridad

\ x - Condiciones de entrega de vuestros libros usados:

V> . Los libros no deben tener hojas sueltas, faltarle páginas n¡ tapas o estar deter¡orados.

- 

. Los libros deberéis entregarlos en una bolsa con el nombre y el curso de quien lo

a-- enlrega, Jumo con ra tsla oe aoros que necesrrars para er proxrmo curso.

=< 

. El día que entreguéis los libros se valorará su estado, y se os dará un resguardo que

- 

deberéis presentar al recoger los procedentes del intercambio.

- 

-! 

. Los libros que entreguéis son a fondo perdido, es decir, no se devolverán, ya que se

,. I utilizarán para distribuirlos entre los otros alumnos partic¡pantes. NO ENTREGUÉ|S|Fl LosLrBRosouEToDAVÍANEcEStrÉts.

<t¿ sistema de reparto de libros entre tos participantes:

€oEntretodos|os|ibrosrecogidossedescartarán|osqueesténenma|estado,yel
resto se repartirán en lotes entre los participantes.

- 

. El número de libros que os entregaremos dependerá de la cantidad de libros que

- 

hayan sido recogidos y de la cantidad de solicitantes. (No podemos garantizar
\rt cuántos libros tocará a cada petición)
é

-l
€ 

Los días en que realizaremos la actividad serán:

€RECoG|DA:24DEJUN|o(D¡ADEENTREGADENoTAs)DEl0Al3HoRAs
REPARTO: 26 Y 27 DEJUNIO:DE16A18HORAS

LUGAR: BIBLIOTECA DEL CENTRO.

Os animamos a Darticioar. en interés qeneral.

NOTAI: Los libros que recojamos de primer curso de la ESO se repartirán entre los alumnos de nuevo ingreso.

NOTA2: En Septiembre intentaremos organizar una segunda vuelta.


