¡BANCO DE LIBROS!
La Fresneda, 18 de junio de 2017

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros algo que creemos es de interés
para todos. Como sabéis en 2016 arrancamos con el banco de libros. Este proyecto
consiste básicamente en reutilizar los libros entre los alumnos.
Este año, os invitamos a participar de nuevo. En esta ocasión esperamos que muchas
más familias puedan verse beneficiadas y para que así sea, es el momento de ponerse
manos a la obra.
El año pasado el 97% de los alumnos que solicitaron los libros en plazo, dispusieron de
los mismos antes del inicio del curso. Un total de 38 niños recibieron libros de texto
cedidos por sus compañeros. 474 libros, que supusieron un ahorro de 5.699 € para sus
familias. Además, la reutilización de los mismos han supuesto una pequeña
colaboración con el medio ambiente.
Los objetivos perseguidos son:





Educar en valores: responsabilidad, solidaridad, cooperación, reutilización,…
Educar en el buen uso de los bienes comunes y administrativos.
Optimizar los recursos económicos de las familias.
Favorecer el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, reutilizando los
libros de texto para reducir el consumo de recursos materiales.

Para poder participar en el mismo, debemos cumplir unas normas básicas. No
debéis subrayar ni escribir en los libros, salvo con LÁPIZ (para poder borrar a
final de curso). Ni boli, ni rotuladores fosforescentes. Conservarlos lo mejor
posible para que la persona que el curso siguiente lo disfrute, lo haga en las
mejores condiciones.
La entrega física de los libros, tanto los que son propiedad del banco como los que son
donados por primera vez, tendrá lugar del 22 de junio al 6 de julio en el local del AMPA
o en conserjería.
Finalmente, la entrega de los libros a los alumnos, se hará a principios de septiembre.

