
C/ San José Obrero, nº 21  

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Tel-fax: 91 715.2382   

 E-mail: apasanjoseobrero@hotmail.com 

 

 

Pozuelo de Alarcón, 1 de marzo de 2013 

 

Estimadas familias: 

 

Como adelantamos en el mes de marzo, hemos organizado un banco de libros de cara al curso 

2013-2014. Esta iniciativa busca reutilizar los libros de texto, favorecer un ahorro importante a las 

familias y va dirigida exclusivamente a los cursos de 3º a 6º. 

 

El banco de libros se constituirá a partir de la donación altruista de las familias y, por tanto, no 

podemos asegurar que todas las familias que donen y deseen recibir libros a cambio, vayan a 

conseguirlo.  

 

Junto a esta nota os enviamos una ficha de solicitud y otra de entrega de libros. En el Ampa 

llevaremos un registro y se respetará el orden de solicitud. Para ser lo más equitativos posible, los 

libros recibidos se irán repartiendo de uno en uno siguiendo la lista y se darán tantas vueltas a la lista 

como la cantidad de libros recibidos lo permita. 

 

Los alumnos de 3º, del programa bilingüe, tendrán algún libro nuevo en inglés respecto al presente 

curso, pero nos interesa igualmente que se nos entreguen libros de Conocimiento del medio que 

guardaremos en el despacho y puedan utilizarse como apoyo. 

 

La recogida de libros se hará en el despacho del Ampa el 24 de junio de 13h00 a 15h30. La entrega 

de libros la haremos entre los días 25 y 26 de junio (este día durante la entrega de notas). Todas las 

familias receptoras de libros serán avisadas por mail, especificándoseles los libros. Si alguna familia 

no pudiera recogerlos en junio, se lo entregaremos en septiembre, al comienzo del curso. 

 

Para cualquier consulta o información adicional, podéis contactar con nosotros vía mail  

(apasanjoseobrero@hotmail.com) o en el teléfono 647.694.308. 

 

Un cordial saludo, 

Junta Directiva 
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