Estimados padres:

Junio 2013

De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para recordaros que estamos trabajando para ayudar a las
familias del colegio en el tema de adquisición de los libros de texto para el curso que viene.
En este aspecto tenemos varios frentes abiertos:
•

Estamos intentando conseguir un fondo de libros usados en buen estado, para que puedan verse
beneficiadas las familias que necesiten libros a partir de 1º de primaria. Compraremos estanterías para poder
llevar todo esto a cabo de la mejor manera posible. Tanto el equipo directivo como el profesorado del centro
están apoyando esta iniciativa, de manera que se ha procurado conservar la editorial de casi todos los libros
de texto utilizados este curso para el que viene.

•

Estamos intentando conseguir que se mande la menor cantidad de libros posible, tanto en primaria (se
han dejado de pedir algunos) como en Infantil, que de momento el profesorado sigue considerándolos
necesarios, pero seguiremos recordando la importancia de mandar únicamente los que consideren
imprescindibles, dada la actual situación económica de muchas familias. Y en caso de tener que comprarlos,
para cursos sucesivos, les hemos rogado que se tenga también en cuenta el tema económico para la elección
de las editoriales. Lo han entendido perfectamente.

•

Por otro lado estamos tratado con diversas distribuidoras y librerías para conseguir un buen descuento en
el caso de las familias que tengan que comprar los libros. Estamos cerrando las distintas ofertas para poder
apostar por una de ellas que os será comunicada lo antes posible, de manera que podáis solicitar los libros
del curso que viene aprovechando el descuento que nos es ofertado.
Estamos pensando en cómo poder llevar a cabo el tema del fondo de libros para poder hacerlo de la
manera más sencilla y justa posible. Tenemos que decir que no sabemos la dimensión de la donación y por
tanto desconocemos a cuántas familias se las podrá ayudar.
En principio vamos a recogerlos el día 26 de junio, por la mañana de 9 a 11 y por la tarde de 15 a 17, pero
si alguien no puede dentro de ese horario, os rogamos que os pongáis en contacto con nosotras
(fondodelibros@gmail.com). También podéis dejárselos a los conserjes, pero antes de ese plazo para poder
contar con ellos para distribuirlos. Las familias que estéis interesadas en recibir libros para el curso que viene,
por favor mandadnos un email con el nombre del alumno, el curso que va a hacer en septiembre y si ha
donado libros este curso o no para que podamos hacer lotes. Nos vendrá bien tener vuestro nº de teléfono
también.
Intentaremos hacer rápidamente un inventario y en un día o dos preparar lotes y repartirlos, de tal
manera que las familias que hayan aportado libros puedan conseguir alguno gratis por lo menos. Si todo va
bien, os llamaríamos o escribiríamos antes del viernes 28.
Os agradecemos que nos comuniquéis a nuestra dirección de correo cualquier inquietud o sugerencia que
tengáis. Si alguien quiere colaborar será bien venido. También podéis llamarnos a nuestros teléfonos (Leticia:
617724552, sólo tardes y Celia: 620 41 45 91).
Por si a alguien le interesa, os indicamos este enlace relacionado con una ayuda para la adquisición de libros.
Acaba el plazo el 30 de junio.
http://www.recapacita.fundacionmapfre.com/programa-de-ayudas/
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