A toda la comunidad educativa:
Como en cursos anteriores iniciamos la CAMPAÑA DE DONACIÓN de libros de texto y libros de lectura. Se ha
convertido en una de las señas de identidad de nuestro centro, no solo el aprendizaje colaborativo sino sobre todo la
colaboración en el aprendizaje: el equipo directivo, orientación, profesores, conserjes, secretaría, alumnos, AMPA y
padres, es decir, toda la comunidad educativa participa en educar en la responsabilidad de cuidar y compartir los
libros.
Participar en la campaña es un acto voluntario de generosidad, en el que potenciamos, sobre todo, que los
alumnos sean responsables y maduros cuidando y gestionando la donación y recepción de sus libros.
PROCEDIMIENTO





Los alumnos que hayan aprobado entregarán sus libros de texto de este curso y recogerán los que les
correspondan del curso siguiente en el Salón de Actos en las fechas y horario indicado. (Máxima puntualidad)
El número de libros que cada alumno recogerá será matemáticamente proporcional y dependerá de dos
datos:
o El número de libros donados por el propio alumno.
o El número de libros disponibles.
Los alumnos acudirán a una sola sesión de reparto y recogerán los libros en varias rondas. Si un alumno no
pudiera asistir podrá hacerlo otra persona con una autorización e identificación del alumno (fotocopia DNI /
pasaporte/carnet de centro). El orden del reparto será por sorteo.

ENTREGA

RECOGIDA





CURSOS
Todos los alumnos entregan los libros
en el salón de actos

JUNIO
Martes 27 y
de 9.00h
miércoles 28
a 12:30h

SEPTIEMBRE
Miércoles 6 de 9:00
y jueves 7
a 12:30

Alumnado que recoge libros de 2º ESO

Jueves 29

9:00h

Viernes 8

8:30h

Alumnado que recoge libros de 3º ESO

Viernes 30

9:00h

Viernes 8

10:30h

Alumnado que recoge libros de 4º ESO

Viernes 30

12:30h

Viernes 8

12:30h

Alumnado que recoge libros de
1ºBACH

Viernes 30

11:00h

Viernes 8

11:30h

Alumnado que recoge libros de
2ºBACH

Jueves 29

11:00h

Viernes 8

9:30h

Nuevos alumnos de 1º de ESO: las fechas de matrícula serán el 3, 4 y 5 de julio. El jueves, 6 se les prestará los
libros donados por nuestros alumnos de 1º de ESO. La información de la matrícula y de la campaña de
donación se les entregará en los colegios la segunda quincena de junio.
La información adicional y cualquier novedad se publicará en:
● Web del centro: http://ies.juandemairena.sansebastian.educa.madrid.org/web/
● Web de la A.M.P.A: https://ampajuandemairena.wordpress.com/
La educación es tarea de todos.
Un afectuoso saludo.
La Directora y la A.M.P.A.

