RECOGIDA Y MERCADILLO DE LIBROS
DE TEXTO DE SEGUNDA MANO
Queridas familias,
En primer lugar deseamos que estéis todos bien y podamos vernos pronto.
Como cada año, Ampa realizará la recogida de libros de texto de 3° de primaria a 4° de ESO,
para su posterior venta de segunda mano.

RECOGIDA DE LIBROS
FECHA: 25 DE JUNIO
HORARIO: DE 10.30 A 12.30
LUGAR: ESCALERAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO
Para mantener el orden y las distancias de seguridad, se hará de la siguiente manera:
Se hará una fila con una distancia de 2 m.
Cada donación será depositada en un carro preparado para tales efectos.
Es importante que entreguéis los libros del primer y segundo trimestre en el caso
de las asignaturas que tienen tres.
Recogemos también libros de lectura obligatoria, diccionarios y biblias.

VENTA DE LIBROS DE TEXTO DE SEGUNDA MANO
PRIMARIA
Fecha: 1 de julio
Lugar: Puerta de acceso al edificio de Bachillerato
Horario:
3º EP de 9 a 10
4º EP de 10 a 11
5º EP de 11 a 12
6º EP de 12 a 13
SECUNDARIA
Fecha: 2 de julio
Lugar: Puerta de acceso al edificio de Bachillerato
Horario:
1ºESO de 9 a 10
2ºESO de 10 a 11
3ºESO de 11 a 12
4ºESO de 12 a 13

Para mantener el orden y las distancias de seguridad, se hará de la siguiente manera:
-

-

Se hará una fila con la distancia de seguridad de 2 m.
En el hall de Bachillerato habrá una sola mesa con los libros de texto que corresponda a
ese horario. Las familias que tengan varios hijos/as, avisarán para que se les facilite
acceso a otros cursos.
Entrada obligatoria con mascarilla y aplicación de hidroalcohol antes de pasar al edificio.
No se podrá acceder al colegio más allá de la zona destinada a tal efecto.
Se ruega máxima puntualidad y no demorar la búsqueda para poder atender a todas las
familias en el horario estipulado.

El importe de la recaudación, irá destinado íntegramente a actividades, mejoras y
complementos para nuestros hijos.
Os agradecemos vuestra colaboración.
Para el buen funcionamiento, rogamos que respetéis las normas y los horarios.
Recibid un cordial saludo
AMPA

