
 
 

 

    

 

Queridas familias: 

Durante todos estos años de crisis, la cooperación de todos al donar los libros de texto ha 

supuesto, no solo aliviar muchas situaciones económicas , sino también dar una seña de identidad a 

nuestro centro: colaboración en el aprendizaje. El equipo directivo, orientación, profesores, conserjes, 

secretaría, alumnos, familias y AMPA, es decir, toda la comunidad educativa participa en educar en la 

responsabilidad de cuidar y compartir los libros. 

 La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid anunció que este curso se iba a implantar 

la gratuidad de los libros de texto en toda la secundaria y por tanto finalizábamos nuestra campaña. Como 

no ha sucedido, continuamos este curso con la donación de libros de texto, de manera similar a la de 

cursos anteriores. 

 Recordamos que es una decisión voluntaria de quienes participan y el  modo que en nuestro 

Instituto concebimos  educar en  valores: nuestro alumnado al llegar a 1º de ESO recibió, sin aportar nada 

al centro, los libros de texto que habían donado los anteriores alumnos de primero. En los cursos 

siguientes aportan también sus libros de texto.  

 Se hace una proporción favoreciendo siempre a quienes más libros donen, pero no tenemos una 

cifra exacta porque dependerá de los libros donados por el curso superior. 

 

CALENDARIO 

 

Los alumnos ENTREGARÁN sus libros: 

 

 1º ESO: 27 de junio, 11:30 h. en el Salón de Actos. 

 2º ESO: 27 de junio, 10:30 h. en el Salón de Actos. 

 3º ESO: 27 de junio, 08:30 h. en el Salón de Actos. 

 4º ESO: 27 de junio, 09:30 h. en el Salón de Actos. 

 1º BACH.: 27 de junio, 12:30 h. en el Salón de Actos. 

 2º BACH.: a partir del 15 de junio en la Biblioteca 

 

Los alumnos que han participado RECOGERÁN los libros que haya disponibles del curso al que pasan:  

 

 Libros de 1º ESO: 29 de junio, 12:30h. en el Salón de Actos. 

 Libros de 2º ESO: 29 de junio, 9:00h. en el Salón de Actos. 

 Libros de 3º ESO: 28 de junio, 8:30h. en el Salón de Actos. 

 Libros de 4º ESO: 28 de junio, 10:30h. en el Salón de Actos. 

 Libros de 1º BACH.: 29 de junio, 11:00h. en el Salón de Actos. 

 Libros de 2º BACH.: 28 de junio, 12:00h. en el Salón de Actos. 

 

 Para que funcione la campaña, es imprescindible que se devuelvan los libros donados por el 

Centro y que se aporten los libros que se hayan comprado. 

Es indispensable ser puntuales. En caso de que alguien no pueda asistir, lo podrá recoger otra 

persona, con una autorización expresa y  fotocopia de un documento de identidad acreditativo.  

La educación es tarea de todos. 

Un afectuoso saludo. 

Responsables de la Biblioteca 

 



 

 


