Majadahonda, 9 de mayo de 2014

Queridos padres:
La Asociación de Padres de Alumnos del colegio, con el visto bueno y la colaboración
del equipo directivo del centro, ha decidido volver a llevar a cabo la iniciativa de la reutilización
de LIBROS DE TEXTO, exclusivamente los de secundaria, para el próximo curso.
Dado que sabemos el gran esfuerzo económico que supone la compra de libros a principio
de curso, además de la situación de crisis que vivimos, pensamos que un intercambio solidario
por parte de las familias de nuestro centro, sería muy positivo. Inicialmente la dinámica de este
proyecto se plantea de la siguiente manera:
•

•

Los padres que deseen donar sus libros, lo harán dejándolos en el colegio por medio de
sus hijos a su profesor o tutor, a partir del último día de curso, 20 de junio, y hasta el
27 de junio. Aquellos alumnos de secundaria que saben con antelación que han
aprobado lo podrán hacer desde el día 20 y los que necesiten esperar a la entrega de
notas lo harán el día que mejor les venga dejándolo en recepción del colegio hasta el día
27 de junio.
El día 27 de junio, viernes, de 16:30 a 17:30h se repartirán libros a aquellos
padres/alumnos que han donado libros y de 17:30 a 18:30h estarán disponibles los
libros para aquellos que no hayan donado. Esperamos que con esta antelación tengáis
tiempo para poder encargar los que no recibáis.

Sabiendo que la organización de esta iniciativa tiene sus dificultades, nos parece
fundamental poneros en conocimiento de determinadas situaciones que se podrían producir, con
el fin de evitar malentendidos:
•

•

Queremos dejar muy claro que ésta es una acción absolutamente altruista, puesto
que donar los libros no significa necesariamente poder recibir los que necesitéis.
No se puede garantizar recibir los mismos lotes que se han entregado, aunque lo ideal es
que fuese así.
Contamos con vuestra colaboración para que los libros donados estén bien cuidados,
con el fin de que quien los reciba los pueda aprovechar.

También queríamos realizar este año, como ya se hizo el pasado, el reciclaje de
UNIFORMES y de LIBROS para los que los donan después de los exámenes de septiembre.
Os pedimos por favor que los uniformes que se donen estén en buen estado y limpios. Podéis
traerlos al colegio desde finales de curso hasta la vuelta a partir del día 1 de septiembre. La
recogida se hará el día 5 de septiembre de 16:30h a 18:00 h.
Confiamos en que esta iniciativa que surgió con la buena voluntad de reutilizar tantos libros
como uniformes, se haga con la colaboración de todos.
Un saludo y gracias de antemano,
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