CAMPAÑA DE REUTILIZACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO Y COMPRA COLECTIVA – 2018-2019

Estimadas familias:
Desde el AMPA del Colegio Guindalera ponemos de nuevo en marcha la redistribución de los libros
usados y la compra directa a las editoriales (que supone un importante ahorro sobre el precio de
mercado).

REUTILIZACIÓN DE LOS LIBROS USADOS









Promovemos la donación de los libros para que otros puedan usarlos.
En Infantil sólo se puede donar (y recibir prestada) la cartilla de lectura de Letrilandia.
En Primaria se pueden donar (y recibir prestados):
Lengua de 3º, 4º, 5º y 6º (hay que entregar los 3 trimestres)
Mates de 3º, 4º, 5º y 6º (hay que entregar los 3 trimestres)
Inglés de 3º, 4º, 5º y 6º
Naturales y Sociales de 3º, 4º, 5º y 6º
Los libros serán recogidos por las tutoras durante la última semana del curso en las clases y se
bajarán al AMPA. Se catalogarán por curso y asignatura, y el día 25 de junio se podrán distribuir.
Tendrán preferencia las familias que hayan donado sus libros (obviamente, los alumnos de 2º
que suban a 3º recibirán sin haber donado). Aconsejamos que si hay hermanos que no van a
cursos seguidos, se donen los libros. Cada familia decidirá su actuación, esperamos a que haya
mucha solidaridad entre todos. Se intentará una distribución más ecua posible para que todos
puedan recibir algo usado.
Al recibir libros usados, se firmará en una tabla por conformidad. Para que no pase que se
pierden luego libros por ahí…
Después de haber agotado los libros usados, o si alguna familia prefiere directamente comprar
los libros nuevos, nos apuntaremos (si hace falta) a la compra colectiva.

COMPRA COLECTIVA






En el listado proporcionado por el Centro, seleccionaremos los libros que queremos encargar. Si
no necesitamos alguno, lo tachamos del todo para que quede claro que no lo queremos
comprar.
Si hay dos o más hermanos, se preparan listados distintos.
Los libros se retirarán y terminarán de pagar en septiembre. No se entregará ningún libro que no
haya sido abonado.
Será obligatorio depositar una fianza de 50€, que será descontada del precio final. Por temas de
seguridad, preferimos que se haga un ingreso en la cuenta que el AMPA Guindalera tiene en Caja
Duero (ES22 2108 2817 5100 3000 0444), poniendo en el concepto el nombre del alumno:
LIBROS PARA nombre y apellidos del alumno. ES FUNDAMENTAL! NO SIEMPRE PODEMOS
RELACIONAR EL NOMBRE DE QUIEN HACE LA TRANSFERENCIA CON EL ALUMNO! Para los que no







puedan realizar el ingreso, estaremos en la oficina del AMPA el día 26 de junio, de 9 a 13.30,
aprovechando que es el día de entrega de las notas.
Por favor, ir guardando el dinero de la fianza, no “perseguiremos” a nadie pasado el 30 de
junio para que entregue la fianza. Cada año sabéis que en estas fechas ponemos en marcha la
compra colectiva, un poco de organización por parte de todos ayuda.
Entonces, para formalizar el pedido, o bien nos enviáis un correo a
ampaguindalera@gmail.com, especificando el alumno, el curso que empieza en septiembre y
enviando justificante de la transferencia de la fianza con la ficha rellenada; o bien, el día 26
venís a rellenar la ficha del pedido y nos traéis la fianza.
El AMPA no realizará facturas de compra; sólo gestionamos la compra colectiva.
Realizaremos los pedidos en junio-julio. En septiembre se entregarán los libros.
La fecha límite para dejar los pedidos es el 30 de junio. Si no podéis dedicaros a esto, por favor,
encargar a algún conocido para que nos traiga los papeles y la fianza. No aceptaremos ninguna
solicitud después de esta fecha, porque procesar los pedidos y hablar con las editoriales suponen
mucho tiempo y dedicación, y no podemos estar cambiando los pedidos cada dos por tres.

Os rogamos que estéis pendientes del blog del AMPA: https://ampacolegioguindalera.wordpress.com/
o del Facebook: https://www.facebook.com/ampaguindalera.madrid/
Allí publicaremos avisos y novedades lo antes posible (como también el programa de extraescolares y la
ficha de inscripción cuando las tengamos, ahora debemos dedicarnos a los libros).

El teléfono del AMPA es 644061678. Contestamos por whatsapp.

Durante el mes de junio, a partir del 15, nuestro horario en la oficina del AMPA es de 9 a 9.30.
A partir del 20, hasta las 10. Si hay más voluntarias para estar en la oficina en otros horarios, lo
publicaremos.

Para cualquier duda, podéis escribir también a ampaguindalera@gmail.com.
Os rogamos paciencia en estos días, somos muchas familias y coordinarnos bien es una labor delicada.

Aprovechamos la ocasión para dar la bienvenida a las familias que se incorporan para el próximo curso!

