
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: 

 

Desde el Ampa, y con la conformidad de la Dirección del colegio, queremos poner en marcha una 

nueva iniciativa de cara al curso que viene: el banco de libros. Esta iniciativa busca reutilizar los 

libros de texto y va dirigida a los cursos de 3º a 6º de primaria, ya que los alumnos de 1º y 2º de 

primaria escriben en ellos. 

 

Con esta iniciativa, además de favorecer un ahorro importante para las familias en la “vuelta al 

cole”, creemos que podemos enseñar a nuestros hijos valores tan  importantes como el respeto al 

medio ambiente, la responsabilidad de cuidar los materiales, la importancia de compartir y valorar lo 

usado como algo útil. 

 

El banco de libros se constituirá a partir de la donación altruista de las familias que lo deseen y, por 

tanto, no podemos asegurar que todas las familias que donen y deseen recibir libros a cambio, vayan 

a conseguirlo. Sin embargo, nos parece importante poner en marcha esta iniciativa.  

 

En el Ampa llevaremos un registro de las familias que desean recibir libros 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. 

 

Aquellas familias que deseen donar sus libros, pueden hacerlo ya con los libros del primer trimestre 

y a partir de abril con los del segundo trimestre. La entrega se hará en el despacho del Ampa, de 

lunes a viernes de 16h00 a 17h00. 

 

En el mes de junio enviaremos una nueva circular concretando las fechas para la entrega de los 

libros del último trimestre y de aquellos que se usan todo el curso, así como las fechas para la 

recogida para el curso que viene. 

 

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

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO 

 

 

E-mail: _________________________________ Teléfono: _____________________ 

 

 

     Deseo donar los libros del curso _____________ 

 

     Deseo recibir los libros del curso _____________ 
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