ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL IES DON BOSCO
Paseo de la Cuba, 43, 02006 Albacete
ampaiesdonbosco@gmail.com
Teléfono: 66745888

PROGRAMA“INTERCAMBIO/DONACIÓN DE LIBROS DE TEXTO”
Nombre y apellidos del alumno/a

Nombre y apellidos padre, madre o tutor

Teléfono de contacto:

E-mail:

LIBROS QUE ENTREGO: (marcar con una X)
Intercambio _____
Curso

Dono_____

Materia

Quiero vender ______
ISBN

Título

Editorial

Título

Editorial

LIBROS QUE NECESITO PARA EL PRÓXIMO CURSO:
Curso

Materia

ISBN

Estoy de acuerdo con las Bases
En Albacete, a ……………de………………………………del 20
FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)

TELÉFONO: 667458880

BASES DEL PROGRAMA “INTERCAMBIO/DONACIÓN” DE LIBROS DE TEXTO”
-

El proyecto “Préstamo/Donación/Intercambio” de libros de texto” está organizado por la AMPA (Asociación de Madres
y Padres del Instituto) con la colaboración de la Dirección del Centro.
La AMPA actuará como intermediario para facilitaros el intercambio de libros de texto o que podáis obtener una
compensación económica de aquellas familias que estén interesadas (en esto último os pondremos en contacto).

-

El intercambio de libros se dirige a los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO/ 1º y 2º de Bachiller de nuestro centro que
tengan libros de texto en buen estado.
Por otro lado, agradecemos especialmente la solidaridad de los alumnos de 2º de Bachiller que quieran donar sus
libros. También pueden solicitar libros para sus hermanos/as u obtener una compensación económica de los
interesados.

-

Para participar en el Programa hay que ser socios de la AMPA (cuota anual 15€ por familia). Hay que traer, la hoja de
Intercambio/Donación de libros, la inscripción de socios y fotocopia del resguardo bancario).

-

Los libros deberán estar en perfectas condiciones para poder hacer el intercambio, no se admitirán libros que estén
deteriorados.

-

Aquellas familias que quieran donar sus libros al AMPA de forma solidaria y altruista con el objetivo de facilitar y ayudar
a los alumnos, estos pasarán a formar parte del AMPA y deberán ser devueltos a finalizar el curso para que otras
personas se puedan beneficiar el próximo curso. Se admiten tanto libros de texto, como libros de lectura obligatoria.

RECOGIDA DE LIBROS DONADOS:
-

Del 20 al 24 de junio.
Del 1 al 4 de septiembre.
Lugar de recogida: Sala de la AMPA.

ENTREGA DE LIBROS SOLICITADOS
-

29 Y 30 de Junio en función de los fondos disponibles en ese momento
7 de Septiembre.
Lugar de entrega: Sala AMPA



Aquellos que entreguen libros, tendrán que traer la ficha debidamente cumplimentada y firmada junto con
los libros. (Una ficha por alumno) no se garantiza que se pueda completar algún lote al hacer intercambio,
en este caso si quedaran libros sobrantes se os pondrá en contacto con familias interesadas si deseáis alguna
compensación por ellos.



La entrega de la ficha implica la aceptación de estas bases.



En el caso de que solo soliciten libros, la ficha de solicitud podéis traerla en horario de AMPA los jueves de
11:00 a 12:00h, dejarla en el buzón de la AMPA o para más comodidad, descargarla en la página web del
instituto http://www.iesdonbosco.com/ampa.php completarla y mandarla por correo
ampaiesdonbosco@gmail.com

