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INTERCAMBIO DE LIBROS SEPTIEMBRE 2019
Estimadas familias:
El próximo MARTES 10 de septiembre se realizará el intercambio de libros
entre los alumnos del instituto de la forma que se describe a continuación:
Se repartirán NÚMEROS en la entrada del Instituto a partir de las 9:15 horas.
Estos números SERVIRÁN tanto para la ENTREGA como para la RECOGIDA de los
libros que se donen en septiembre en PRIMERA VUELTA.
De 9:30 a 10:15 horas, se procederá a la RECOGIDA DE LIBROS de todos los cursos
de ESO y Bachiller anotando los alumnos que donen libros, el nombre, el curso y la
cantidad.
Se dividirá el número total de libros donados de cada curso, por el número de
alumnos reflejado en el listado de donación DE SEPTIEMBRE. Sólo contabilizaremos
los libros que estén en buen estado. El reparto se realizará de forma que todos los
alumnos de un curso reciban el mismo número de libros SIEMPRE Y CUANDO
SEHAYAN DONADO LIBROS SUFICIENTES. Con la salvedad de que NUNCA SE
RECOGERÁN MÁS LIBROS DE LOS QUE SE HAYAN ENTREGADO.
De 11:15 a 12 horas, tendrá lugar la PRIMERA VUELTA, se realizará la ENTREGA DE
LIBROS de todos los cursos de ESO y Bachiller, a los alumnos QUE HAYAN DONADO
LIBROS ESTE DÍA y así esté reflejado en el listado correspondiente.
De 12 a 12:30 horas, tendrá lugar la SEGUNDA VUELTA, para el alumnado que haya
donado libros tanto en junio como en septiembre. Se entregarán POR ORDEN DE
LLEGADA (no se tendrán en cuenta los números) y en función de los libros que
hayan sobrado de cada curso.
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De 9:30 a 12:30 horas los socios podrán recoger las TARJETAS emitidas por Diego
Marín y la Asociación de Comerciantes Vistalegre-Belén, que les permitirá
beneficiarse del acuerdo de colaboración que tenemos con ellos, siendo
IMPRESCINDIBLE llevar el resguardo del pago de la cuota de socio correspondiente
al curso 2019/2020, ya sea en PAPEL o por DISPOSITIVO MÓVIL.
Las personas que sólo vengan a recoger la tarjeta, PUEDEN PASAR DIRECTAMENTE
A RECOGERLA SIN COGER NÚMERO.
Aquellos libros que se entreguen y no sirvan para el curso que viene, serán donados
a una ONG.
Los listados de los libros de texto para el próximo curso se pueden consultar en la
web del Instituto www.ieslaflota.es
Les recordamos que nuestro objetivo es entregar los libros sobrantes a todo el
alumnado que haya donado libros tanto en junio como en septiembre y que
estamos condicionados por el número de libros donados.
Les deseamos un buen curso 2019/2020.
Un saludo

