
  

 

 

 

CEIP ESCUELAS AGUIRRE 
Código de centro: 28004965 

www.escuelasaguirre.org 

 

Estimadas familias: 

Un año más el CEIP Escuelas Aguirre y la AMPA pone en marcha el proyecto de Banco de 
Libros para el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.  

La realización de este proyecto es posible gracias al esfuerzo de las alumnas y alumnos en el 
cuidado del material, así como al compromiso y generosidad de las familias que colaboran en 
el proyecto y que han donado los libros. A todas ellas les agradecemos su colaboración. 

Devolución de los libros prestados para el curso 2016/2017 

Las familias que han participado en el Banco de Libros durante el presente curso deberán 
entregar los libros prestados en las mejores condiciones posibles en los días indicados a 
continuación: 

6º Primaria 5º Primaria 4º Primaria 3º Primaria 
19 de junio 20 de junio 21 de junio 22 de junio 

La recogida de libros se realizará en la sala de profesores (excepto el día 20 de junio que 
recepcionarán en Conserjería) a las 9,00, 13,00 y 17,00; NO PUDIÉNDOSE HACER 
ENTREGA FUERA DE DICHOS DÍAS Y HORARIOS. 

Los alumnos podrán también hacer entrega de los libros en los días y horarios establecidos. 

NOTA: la no devolución de los libros prestados implicará la exclusión de esa familia para 
el uso del Banco de Libros en el siguiente curso. 

Queremos realizar un llamamiento especial a las familias de 6º de primaria para que colaboren 
con el banco de libros y que el material usado en este último año en el centro pueda seguir 
siendo útil. 

Las familias que no hayan participado en el Banco de Libros pero que lo deseen, podrán donar 
libros en buen estado para que sean integrados en el mismo. 

Inscripción en el Banco de Libros para el curso 2017/2018 

Todas las familias que deseen adherirse al Banco de Libros del curso 2017/2018 deberán 
inscribirse en el mismo, independientemente de si ya lo hicieron en años anteriores. 

La inscripción en el Banco de Libros para el curso 2017/2018 se realizará de manera 
telemática en la siguiente dirección web: https://goo.gl/forms/g7vtFaYgsQKVtkaZ2, hasta el 30 
de junio de 2017. Más allá de estas fechas, no se admitirán nuevas inscripciones.  

  

Al comienzo del siguiente curso, el Banco de Libros, en la medida de lo posible, proporcionará 
a cada alumna/o de 3º, 4º, 5º y 6º primaria que lo solicite un ejemplar (nuevo o usado).  

Recordamos que no se incluyen en el Banco, los libros de actividades (activity book) de Inglés 
y, en su caso, de Ciencias Naturales y Sociales. Tampoco los libros de Religión, Valores 
Educativos, Plástica y Música. 

Con la colaboración de todas las familias podremos conseguir unos fondos editoriales 
suficientes para cubrir las necesidades de todo el alumnado. 

Un saludo, y felices vacaciones. 

 

https://goo.gl/forms/g7vtFaYgsQKVtkaZ2

