Estimados padres:

Junio 2013

Tal y como os informamos el viernes, hemos estado negociando con distintas librerías de la zona el
que nos hiciesen un descuento por la compra de libros de texto. Finalmente hemos llegado a un buen acuerdo
con la Librería Reno, de la C/ Monteleón 14. Dicha librería nos ofrece un 15% de descuento en libros de texto
y material escolar que aparezca en a lista de libros (un 10% si pidiésemos menos de 10 lotes por curso) y un
5% en libros de lectura y resto de material escolar. Los libros se pueden solicitar por email, teléfono o fax,
haciendo llegar una señal de 50 euros para lotes completos o de 30 para libros sueltos (en la librería, por
transferencia o en un talón). Nos van a enviar un presupuesto por lote completo de libros de cada curso para
que cada familia pueda decidir dónde prefiere comprar sus libros de texto. Sí han aclarado que se pueden
pedir lotes incompletos (en un libro o dos, no más) si se tienen algunos libros heredados. Se mantendría el
descuento en estos casos también. Los presupuestos que nos envíen para los libros de texto los podrán

encontrar en la web
Aquí están los datos de la librería para solicitar libros:
Librería Reno
Monteleón, 14 - 28004 Madrid
T. 91 445 75 57 - F. 91 594 22 93
libreriareno@libreriareno.com
http://www.libreriareno.com

Para el curso que viene, hemos iniciado contactos con las editoriales para plantear la compra directa a
través del AMPA, ya que nos ofrecen un descuento mayor (alrededor del 25%). Esto requiere de una
infraestructura que se va a tener que crear y os pediremos vuestra colaboración a partir de septiembre. Si
estáis interesados en colaborar o tenéis alguna duda respecto a las librerías o las editoriales, por favor poneos
en contacto con nosotras.
Os recordamos que vamos a recoger los libros usados en buen estado 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 podéis
poner 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.
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).

También seguimos recogiendo y donando ropa de uniforme usada en buen estado. Ya mucha gente se
está beneficiando de ello. Podéis hacérnosla llegar el mismo día que los libros o poneros en contacto con
nosotras para ver cómo podemos quedar.
Saludos. Junta Directiva de la AMPA
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