
BANCO DE LIBROS 
 
Estimados padres, 
 
Desde el AMPA San Pedro Apostol ponemos en marcha el proyecto “Banco de libros de texto, uniformes, 
y material escolar” para el curso 2017/2018.  
El objetivo de este proyecto es fomentar la solidaridad y cooperación entre familias; además del consumo 
responsable y el respeto por el medio ambiente. 
 
Se recogerán libros de texto, uniformes y otros artículos en buen estado (mochilas, material deportivo, 
disfraces) . No se recogerán libros o cuadernos de actividades que estén escritos. 
 
La recogida se realizará en las siguientes fechas (*) 

- 22 de junio: Durante la fiesta de fin de curso en el stand del AMPA, donde se celebrará el 
mercadillo solidario. 

- 23 de junio: Tras la entrega de notas y hasta las 13.30hrs  en el colegio. 
- 26 de junio: de 17.00 a 17.30 hrs en el colegio 
- 27 de junio: de 16.30 a 17.30 hrs en el colegio 
- 28 de junio: de 17.00 a 17.30 hrs en el colegio 
- 29 de junio: de 16.30 a 17.30 hrs en el colegio 
(*)Si ninguna de estas fechas te encaja, ponte en contacto con nosotros a través del email para 

concertar una cita. 
 
Para recibir libros y/o material es imprescindible estar asociado al AMPA; y solicitarlo vía email 
(ampasanpedroweb@gmail.com) o de forma presencial al entregar los libros/material; indicando email 
de contacto, nombre, DNI (del socio del AMPA), y libros/material que se solicita. Los fondos de que 
dispongamos se repartirán equitativamente entre las familias del AMPA, teniendo prioridad aquellos que 
hayan entregado libros y/o material. No se trata de un intercambio uno por uno. 
  
Una vez revisadas las existencias nos pondremos en contacto vía email con cada familia para confirmar 
los artículos disponibles y fecha de recogida, preferentemente durante la primera semana de julio. No 
obstante, si no vas a estar disponible en esas fechas, puedes indicárnoslo a la hora de solicitar los libros, 
e intentaremos encontrar otra fecha para la entrega. 
Estamos a vuestra disposición en el email del Ampa (ampasanpedroweb@gmail.com) para aclarar 
cualquier duda al respecto de este proyecto que ponemos en marcha con gran ilusión, y para el que 
esperamos contar con el apoyo de todas las familias del cole. 
 
Si aún no eres miembro del Ampa  y quieres beneficiarte del banco de libros, consulta en nuestro blog 
(https://ampasanpedroblog.wordpress.com/) como asociarte, o mándanos un email y te indicaremos 
como proceder. 
 
Contamos con vuestro apoyo para hacer de este proyecto un éxito. 
 
Gracias 
 


