Circular informativa
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Escuelas San José-Jesuitas, Valencia

Banco de libros del AMPA

09/06/17

Estimadas familias:
Un año más vamos a poner en marcha el banco de libros desde AMPA.
Gracias a que el centro nos ha cedido los libros recogidos el año pasado por la "xarxa", este año podremos
llegar a muchas más familias.
El mecanismo de funcionamiento va a ser el mismo que el de otros años:
-La recogida de libros que vayáis a donar, será los martes y jueves de 09:00 a 10:30 y de 15:00 a 16:30, en
el aula de enfrente a la Sala AMPA. Este año no se podrán dejar en conserjería.
Os agradeceremos nos hagáis llegar los libros que vayáis a donar lo mas pronto posible y en cualquier caso
antes de que empiece el curso, ya que así se pueden entregar a tiempo.
-Los libros que queráis solicitar para el curso 2017-18 se tienen que pedir por email a
ampa@escuelassj.com, indicando:
nombre y apellidos del alumno; un teléfono de contacto; si sois socios del AMPA o no; los libros que
necesitáis y para que curso.

Los libros solicitados al AMPA se entregarán por orden de entrada del email de la solicitud y en la medida de
disponibilidad de stock a los socios del AMPA a partir del 13 de Junio conforme vayan llegando las
solicitudes y se vayan tratando los lotes. La fecha exacta de entrega para cada familia se indicará vía
mail o telefónicamente.
A las familias que no son socias del AMPA se les entregarán los libros a partir de Septiembre. Igualmente se
tratarán por orden de entrada de las solicitudes y la fecha exacta para recoger los libros será comunicada a
cada familia por mail o por teléfono, también en la medida de disponibilidad de stock.
Para un mejor funcionamiento agradeceremos vengáis a recoger los libros cuando os hayamos contactado
por mail o por teléfono, no antes.

Las familias se comprometen a devolver los libros que les son prestados por el banco de libros del AMPA al
final del curso y en las mejores condiciones posibles.
Estaremos desde el 13 de Junio hasta el 13 de Julio y a partir del 5 de Septiembre.

Gracias a todos.
Os deseamos un feliz verano.
Junta Directiva AMPA

