Estimados padres:

Octubre 2012

Como ya sabéis, desde la AMPA, estamos intentando conseguir un fondo de libros para que puedan
verse beneficiadas las familias de este colegio.
A principio de curso comenzamos a movernos en este sentido. Habría sido deseable haberlo hecho ya
desde el curso pasado, pero no nos dio tiempo, al enterarnos en fechas muy avanzadas de la no
existencia de becas de libros.
Este curso hemos conseguido mediar, de manera que varias familias han conseguido libros que utilizaron
otras cursos previos, y en nuestra oficina nos quedan otros cuantos que de momento nadie ha pedido,
pero tal vez puedan ofrecerse a niños que se incorporen a mitad de curso. Queremos agradecer el apoyo
de todas las familias que nos han facilitado los libros.
Los ejemplares que estamos recogiendo son los de a partir de 4º curso, pues se supone que es cuando
los niños ya no escriben tanto en los textos.
Hacemos una importante sugerencia: Sería deseable para todos que los niños no escribieran en los
libros, si es posible, para que éstos, pasaran en las mejores condiciones a hermanos u otros niños. Se lo
hemos rogado también a los profesores y equipo directivo en el primer Consejo Escolar celebrado este
curso. Han opinado como nosotros, muy cercanos y colaboradores en este aspecto.
Queremos que sepáis que estamos trabajando duro en el tema dándole muchas vueltas a este tema de
la adquisición de libros nuevos cada curso por parte de las familias. Intentamos dar con las soluciones
más adecuadas, siempre escuchando sugerencias de uno u otro tipo, que ya estamos teniendo. Nuestra
línea de trabajo va en la dirección de intentar trabajar de una manera cercana al equipo directivo y
profesorado del colegio para conseguir en la medida de lo posible cumplir con los siguientes objetivos:
En primer lugar sugerir que se manden comprar la menor cantidad de libros posible, sólo los
imprescindibles.
En segundo lugar, intentar, en la medida de lo posible, que no se cambien las editoriales de cada
asignatura, para poder aprovechar la mayor parte de libros.
En tercer lugar, crear un importante fondo de textos para que se puedan beneficiar todas las familias
que así lo soliciten.
En cuarto lugar, pensar en muchas opciones que se nos pasan por la cabeza o sugerencias que hemos
recibido, como por ejemplo quedar a primeros de septiembre en el colegio con alguna librería o incluso
editoriales para comprar muchos padres a la vez los libros y así conseguir obtener importantes
descuentos…
Por lo que os agradecemos nos comuniquéis a través del medio que consideréis más adecuado cualquier
inquietud o sugerencia que tengáis de éste o cualquier otro tema.
Se ha ofrecido una mamá, Leticia, para encargarse de una nueva vocalía que vamos a crear, “Vocalía de
libros”. El tema creemos que lo merece. Hasta el curso que viene no se hará cargo del todo. Hasta
entonces prefiere compartirlo conmigo, Celia, a la que os habéis dirigido hasta ahora.
Los dos correos que os facilitamos por si queréis donar, solicitar algún libro o si tenéis alguna sugerencia
son: leticiagorospe@gmail.com (Leticia) y celia@ovalle-ramos.com (Celia),
Saludos
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