Fondo Social Europeo

BANCO DE LIBROS
Desde el curso pasado el instituto y la asociación de madres y padres, en
colaboración, intentamos sacar adelante un banco de libros de intercambio gratuito. Para
que funcione necesitamos que dones tus libros, una vez acabadas las clases, los
exámenes y solamente cuando estés seguro de que no los vas a necesitar más. NO LOS
TIRES, DÓNALOS. Tanto desde el AMPA como desde el instituto estamos seguros
de que esta acción puede ayudar a economizar los gastos de las familias, además de
contribuir con la conservación del Medio Ambiente y fomentar el cuidado de los libros
como valor educativo y cultural. Es una práctica solidaria y cooperativa en la que os
invitamos a participar.
Nos gustaría organizarlo de la mejor manera posible. Para ello contaremos con la
colaboración de personal del centro, miembros de AMPA ARAMO y familias del
centro.
1. Los alumnos de 2º de bachillerato que quieran donar sus libros después de la prueba
EBAU, podrán hacerlo hasta el 18 de junio en la conserjería del centro, y a partir del 18
de junio en el aula de dibujo del primer piso.
2. Las fechas del Banco de Libros serán:
Donación: hasta el 18 de Junio a los conserjes y desde el 18 de junio hasta el 6
de julio en el aula de dibujo del primer piso.
Recogida: del 25 al 6 de julio.
3. Los alumnos de 1º de la ESO que se incorporen en el curso 2018/2019 al centro podrán
acceder a este banco de libros durante la última semana de junio (del 25 al 29) para
comprobar las donaciones recibidas y hacer una petición de libros.
4. Los libros obtenidos deberán ser devueltos al final del curso (junio o septiembre) a no
ser que el alumno/a repita curso.
5. La entrega de libros al banco no garantiza que se puedan obtener todos los solicitados
ya que depende de las donaciones de los demás alumnos.
6. Según las bases de las becas del gobierno del Principado de Asturias, los alumnos a los
que se les conceda la beca de Consejería de Educación no tendrán derecho a reclamar
el mismo libro en el banco de libros.
7. Se podrá colaborar con esta iniciativa mediante la cesión de libros sin pedir ninguno a
cambio. En este sentido agradecemos especialmente la solidaridad de los alumnos de
2º de Bachillerato que quieran desprenderse de sus libros.
8. Se pueden solicitar libros para un alumno o para su hermano/a, siendo ambos alumnos
del centro.
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9. Aquellas familias que deseen retirar libros sin aportar ninguno, podrán hacerlo
después de que las demás demandas hayan sido atendidas, siendo imprescindible
rellenar la ficha con los libros que necesitan.
10. El listado de los libros para el próximo curso 2018-2019 figura en la página web del
centro www.iesaramo.es
PARA PARTICIPAR:
- trae tus libros a partir del 18 de Junio, los conserjes os indicarán dónde depositarlos.
- rellena la ficha que se adjunta, en ella expresarás los que entregas y los que desees recibir.
Se preparará un lote con los libros demandados que se recogerán la última semana de junio.
Intentaremos que os podáis llevar el mayor número de libros y que todas las personas tengan
alguno. Agradecemos vuestra colaboración y esperamos que sea una buena experiencia para
todos.

Directora del IES ARAMO

Mª Carmen Calero
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BANCO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2018/2019
Nombre y apellidos del alumno:

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor

Teléfono de contacto:

E-mail:

Libros que entrego: (imprescindible presentarlo cubierto correctamente)
Curso
Asignatura
Editorial
ISBN

Libros que necesito para el próximo curso

Espacio para el sello del centro y
nº de justificante

______________________________________________________________________
Nombre y apellidos del alumno:

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor

Teléfono de contacto:

E-mail:

