
                         ASOCIACIÓN de PADRES de ALUMNOS  
             del CENTRO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – GODELLA. 
 

 

Estimados padres: 

Debido a la actual situación económica, desde APA estamos trabajando para encontrar medidas con 

el fin de ayudar a nuestros asociados a conseguir un ahorro de cara al próximo curso 2015-2016. 

Como ya realizamos el curso pasado, este año, continuamos con el proyecto del BANCO DE LIBROS, 

en él podrán participar los alumnos que actualmente cursan 2º de Primaria (solo recepción) hasta 2º de 

Bachiller (solo donación) 

 El proyecto consiste en: 

 Los  padres que deseen participar, podrán donar los libros del curso anterior para que puedan ser 

utilizados nuevamente por otros alumnos. A su vez, si lo desean, estas familias podrán optar a recibir los  

libros del curso entrante. Como es de suponer no tienen por qué coincidir el número de ejemplares 

recibidos como donación con las peticiones para el curso siguiente por lo tanto tendrán preferencia (por 

orden de solicitud) aquellos asociados que hayan donado sus libros al  banco.  

En el momento que entregueis los libros recibiréis un justificante de la entrega en el que figurará el 

número asignado para la recepción de libros, en el caso de estar interesado en recibir los del curso 

siguiente y dependiendo de la disponibilidad de libros para ese curso en cuestión. 

 El equipo formado para este proyecto se dedicará a revisar y seleccionar los libros recibidos para 

preparar los lotes. Para facilitar esta labor rogamos hagáis en casa previamente una selección retirando 

todo aquel libro que se encuentre muy deteriorado. Los libros de actividades no serán donados ni 

recogidos. 

Os recordamos que la donación de libros no garantiza al 100% poder recibir.  

A partir del día 10 de Junio deberéis entregar los libros usados en la Biblioteca en 

horario de 13:30 a 18:00 h. El Banco de libros finalizará el día 30 de Junio. 

Con la implantación de la nueva ley de educación LOMCE este próximo curso cambian los libros de               

2º,4º y 6º  de Primaria , 1º y 3º de  ESO y 1º de Bachiller. 

Para más información enviarnos vuestras preguntas a  infoapa@ampacscgodella.com. 

 

ALUMNO: ______________________________________________________ 

CURSO QUE HA ESTUDIADO: _______________________________________ 

TELÉFONO                                                                       SOCIO AMPA:       SI                 NO 

Estamos interesados en: 

 
          SOLO DONACIÓN DE LIBROS                DONACIÓN Y RECEPCIÓN DE LIBROS          

*** Rellenar y traer este impreso el día que entreguéis vuestros libros. 

Número asignado 

 


