BANCO DE LIBROS 2018 - 2019
(Sistema de Intercambio de Libros)
Estimados madres y padres:
Por la presente se os comunica que, por 6º año consecutivo, se va a llevar a cabo el
Sistema de Intercambio de Libros. A diferencia de años anteriores, y debido a la
entrada en vigor de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de
Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, solamente realizaremos
el Sistema de Intercambio para los cursos 5º y 6º de Primaria.
El sistema consiste en entregar los libros que han usado vuestros hijos en el presente
curso y solicitar, si se desea, los libros del siguiente curso. Los libros deben estar en
buen estado y los que están divididos en trimestre deben llevar los tres tomos.
Los alumnos que han cursado 4º de Primaria pueden solicitar los libros de 5º, aunque
este año no entreguen los libros de 4º.
Los niños de 6º de primaria que participen aportando libros podrán beneficiarse del
intercambio de libros en su Instituto [Hay varios institutos que también organizan
Banco de Libros].
HORARIOS DE ENTREGA:
Lunes 25 de junio de 2018, de 9:00 - 11:00 h.
Martes 26 de junio de 2018, de 18:00 - 20:00 h.
HORARIOS DE RECOGIDA:
Miércoles 27 de junio de 2018, de 9:00 - 12:00 h.
Jueves 28 de junio de 2018, de 9:00 - 11:00 h.
Los interesados en participar en el banco de libros, deberán entregar rellenada la
SOLICITUD que acompaña esta nota, indicando los libros que se entregan y si se
solicitan libros para el siguiente curso. Siempre tendrán preferencia los que hayan
entregado libros.
Os pedimos vuestra colaboración, principalmente aportando los libros (aunque no os
interese llevaros otros a cambio). También se puede colaborar ayudando a organizar
los lotes, tanto en los horarios de entrega como de recogida.
Por último, el banco de libros depende de la solidaridad VOLUNTARIA de los que
participan. El hecho de entregar un lote completo de libros de un curso, no garantiza
que se vaya a recibir el lote completo del siguiente curso. El reparto de libros viene
condicionado por la cantidad de alumnos que participan, y por desgracia no siempre
es simétrico.
Nuestro agradecimiento,
AMPA San Pablo.

