PROCESO DE DONACIÓN Y ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018 - A.P.A. COLEGIO ROMAREDA
1- Se recogerán los libros de texto usados en las siguientes fechas:
- el 20 y 21 de junio a las 13:00h. en el PORCHE DE PRIMARIA
- el 22 y 23 de junio a las 14:35h. en el PORCHE DE SECUNDARIA
Sólo se recogerán los libros correspondientes al ciclo de primaria y secundaria, le rogamos entregue sus
libros en buen estado y evite traer aquellos libros cuyos ejercicios ya estén escritos. Por favor, preséntelos en
bolsas cerradas para evitar confusiones.
2- En el momento de la entrega de sus libros le solicitarán el nombre de su familia, su teléfono y un correo
electrónico donde poder ponernos en contacto con usted. Así mismo, se le hará entrega de un número que
será el asignado a su familia para un posterior sorteo.
3- En los días sucesivos a la entrega de sus libros, la organización se pondrá en contacto con usted por correo
electrónico para informarle de la cantidad de VALES de los que dispone, de acuerdo a los libros que se
puedan utilizar al curso siguiente, ya que sólo se darán vales por aquellos libros que sigan en vigor.
4- Una vez reciba nuestro email DEBERÁ CONTESTARNOS antes del 30 de junio de 2017, indicándonos todos
los libros que le interesan para el curso siguiente.
5- El día 1 de julio de 2017, con todas aquellas familias que hayan contestado se hará un sorteo (utilizando el
número asignado) y se prepararán los lotes de libros de texto según el orden del sorteo.
6- Posteriormente, entre los días 3 y 6 de julio de 2017, se procederá a la entrega de dichos lotes en la
BIBLIOTECA DEL COLEGIO, de 10 a 13 horas. La organización sabrá en todo momento los vales de los que
dispone cada familia (no es necesario que presente nada).
7- A la hora de recoger sus libros de texto debe tener en cuenta que por cada vale que tenga obtendrá un libro
gratuito, pero por cada libro de su lote para el que no tenga vale, deberá abonar 5€ que irán destinados a
ayudar en la adquisición de los libros de las familias que más lo necesitan .
8- Hasta el momento de la retirada de su lote no podrá saber de cuantos ” libros reciclados” dispone,
es posible que se encuentre en la situación de que tenga más vales que libros pueda retirar, en ese
caso puede guardar sus vales para el curso siguiente (la organización tomaría nota de ello), no
obstante, les recordamos que el objetivo principal de esta campaña es la DONACIÓN.
9- Para aquellas personas que no hayan donado libros y puedan estar interesados en adquirirlos o para
aquellas familias que no hayan contestado a tiempo de poder preparar sus lotes (cuyos vales se guardan
hasta septiembre), podrán acudir a la BILBIOTECA DEL COLEGIO el 4 de septiembre de 10 a 13 horas y
adquirir los libros que hayan podido quedar en esta campaña.
PARA CUALQUIER DUDA PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN: bancodelibros@aparomareda.es

