
Madrid, Junio 2017  
Estimadas familias. 
 
Continuando con los esfuerzos de años anteriores para crear un FONDO de LIBROS a través de un 
mecanismo de donación y préstamo de libros de texto entre las familias del colegio, desde el AMPA y el 
Colegio hemos tratado de organizar ese proceso de forma que sea lo más sencillo y eficaz posible. 
 
Los libros que se  van a PRESTAR serán los libros Pupil´s Book de 1º y 2º de primaria y todos los de 3º a 
6º de Primaria (a excepción del Activity book). 
 
REQUISITOS: 
Estar matriculado en el CEIP Asunción Rincón el curso 2017 – 18.  
 
El proceso se compone de tres partes: 
 
PARTE I: PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DEL FONDO DE LIBROS 2017 – 18 (6-22 de junio) 
 
Es  necesario inscribirse por un lado como DONANTE (caso de serlo) y como SOLICITANTE (especificando 
si previamente has donado libros y de qué curso).  
ES NECESARIO RELLENAR CORRECTAMENTE EL CUESTIONARIO Y COMUNICAR CUALQUIER TIPO DE 
INCIDENCIA. 
https://goo.gl/forms/HFkhkqpEUGSxrZSS2 
 
¡¡IMPORTANTE: SI NO ME INSCRIBO DENTRO DE LAS FECHAS PROPUESTAS, PUEDO QUEDAR FUERA DEL 

PROCESO!!! 
 

PARTE II: PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE LIBROS PRESTADOS – ENTREGA LIBROS NUEVOS 
Todas las familias que recibieron lotes de libros ó libros sueltos, deberán devolverlos al AMPA en las 
fechas propuestas, a ser posible empaquetados y debidamente identificados con el nombre del 
alumn@ que los ha utilizado.  
Los libros serán recogidos por voluntarios del AMPA en el vestíbulo del colegio (punto de recogida), en 
distintos horarios, coincidiendo con la entrada y la salida de los niñ@s. 
En la entrega de libros será necesario sellar el resguardo de préstamo correspondiente como: 
“DEVUELTO”.  
Los libros de los resguardos que figuren como “NO DEVUELTOS”, serán reclamados a la familia para su 
nuevo uso, por ello es necesario ASEGURARNOS DE QUE NOS SELLAN EL RESGUARDO. 
OJO: Los libros son “prestados”, es necesario devolverlos para que otros alumn@s puedan seguir 
beneficiándose. 
 
Para las familias que quieran donar libros NUEVOS, podrán dejarlos igualmente en el punto de recogida. 
 
Aquellas familias que no puedan acercarse al centro en los horarios dispuestos, podrán dejar los libros a 
través de sus hij@s en sus propias aulas. Insistimos: EMPAQUETADOS e IDENTIFICADOS con el nombre 
del alumn@ que los ha usado durante este curso y si es posible informar a vocal de libros para poder 
sellar su resguardo como “DEVUELTO”. 
 
PARTE III: ENTREGA DE LIBROS 
Una vez recogidos y organizados los libros, se procederá a la entrega de los mismos en las fechas 
propuestas. 
Si no hay libros suficientes para el curso que se pide, será necesario proceder a un sorteo así que es 
necesario DONAR y DEVOLVER LOS LIBROS PRESTADOS para que el proceso funcione. 
OJO: Aunque se ha procurado que se cuiden, los libros han sido “usados” por niñ@s: si no me gusta 
cómo están o prefiero libros nuevos, es nuestra decisión, pero NO se pueden “escoger” cuando se 
vayan a recoger. 
 
Si, tras leer toda la información, tenéis cualquier pregunta, no dudéis en escribir a vocallibros@ampa-
arincon.com  o llamar al 626262960. 

https://goo.gl/forms/HFkhkqpEUGSxrZSS2
mailto:vocallibros@ampa-arincon.com
mailto:vocallibros@ampa-arincon.com


Esperamos que todos os animéis a seguir participando en este ilusionante proyecto que tantos 
beneficios conlleva. 
 
Un saludo. 
 Junta AMPA Asunción Rincón 
 
 
 
FECHAS RELEVANTES DEL PROCESO 

Inscripción en el fondo 
(Rellenando los dos cuestionarios) 

Del 6 al 22 de junio   

Recogida de libros 19 y 22 vestíbulo del colegio 
(o en las aulas correspondientes). 

8:45 – 9:15 
14:45 – 15:15 
15:45 – 16:15 

Entrega de libros 26, 27 y 28 de junio en el túnel 8:45 – 9:15 
14:45 – 15:15 
15:45 – 16:15 

Devolución junio 2018  

 


