La Junta directiva del AMPA del IES Rodríguez Moñino realiza
convocatoria para todos aquellos usuarios del BANCO DE LIBROS
DEL AMPA (por favor, no confundir con los libros de beca que
gestiona el instituto directamente) para los siguientes
supuestos:
1. Padres socios del AMPA de 1º de ESO que deseen acceder al
Banco de Libros del AMPA (por favor absténgase los que sean
beneficiarios de beca, que serán convocados por el
instituto). Ver instrucciones al final del mensaje.
2. Todos aquellos que aun deseen puedan donar libros para
aumentar el Banco de Libros del AMPA, bajo las normas
publicadas.
3. Todos aquellos que hayan disfrutado de libros del Banco
del AMPA en el curso pasado 2020-21, y aun no los hayan
devuelto (por necesitarlos para los exámenes de septiembre)
esta es su última oportunidad para devolverlos, antes de
ser expulsados del proceso de préstamo del presente y
futuros cursos.

FECHA: próximo martes

día 7 de septiembre.

LUGAR: Puerta acristalada del patio trasero a la zona de
Formación Profesional (módulos) donde al fondo está la sala del
AMPA.
ENTRADA: MUY IMPORTANTE: la puerta de entrada al patio es la
pequeña existente en la calle Doroteo Morales Benítez, justo al
lado de la rotonda pequeña de la Avda. del Perú. Recuerden que
la puerta principal está cerrada por obras.
HORARIO: de 10:30 h a 12:30 h

Instrucciones
libros:

para

los

usuarios

que

soliciten

préstamo

de

1. Leed por favor atentamente el reglamento del Banco de
Libros, en
archivo
adjunto
o
en
nuestra
Web: https://www.amparodriguezmonino.org/banco-de-libros
2. Todos los que deseen libros de 1º ESO, deben rellenar el
formulario de solicitud que podéis encontrar en la Web o
siguiendo
este
enlace. No
hace
falta
imprimirlo: https://forms.gle/jCXQmYC3ZXqtXRyt6

3. Es imprescindible ser socio el curso 2021-22. Para ello
tenéis que haber rellenado previamente a ese día la ficha
de socio y haber realizado la transferencia, como se indica
en mensaje anterior. Para que podamos entregaros los
libros, ese día debéis presentar el resguardo de la
transferencia realizada (puede ser en el móvil, no hace
falta que esté impreso). Recordad que sólo son validos los
de este curso (realizados después del 1/7/2021).
4. El presente curso 2021-22, han cambiado los siguientes
textos, por ello no se dispone en el Banco de Libros del
AMPA de ningún ejemplar en la actualidad, hasta que haya
donaciones. Son de Matemáticas de 1º ESO y de 3º ESO, y los
de Francés de todos los cursos.
5. Tal y como dicen las bases, hay que cuidar los libros. Los
que no estén forrados debéis forrarlos, y devolverlos en
junio en estado similar a como los habéis recibido. Sabemos
que hay bastantes que no están perfectos, pero este sistema
se basa en las donaciones que hacemos todos, y este es su
estado.
6. La semana siguiente, a partir del día 13 de septiembre, os
convocaremos por Rayuela al resto de cursos, pues ya
tenemos vuestras solicitudes de junio. Tenemos bastantes
libros de 1º ESO y 2º ESO. SI hay alguno de 2º ESO que no
solicitó libro en junio, puede hacerlo porque con las
solicitudes que tenemos es posible que sobren algunos. De
cursos superiores, 3º y 4º ESO hay bastantes pocos
libros, y de Bachillerato prácticamente ninguno. Nos
basamos únicamente en donaciones, así que apelamos a
vuestra
generosidad
para
donar
libros
de
cursos
superiores.

Por otra parte se informa que el AMPA regalará una agenda escolar
personalizada para el Instituto a cada familia socia del AMPA. A
los de primer curso que acudan a esta convocatoria se entregarán
junto con los libros de préstamo (previa presentación del
resguardo del ingreso o transferencia de la cuota del presente
curso).
Agradeciendo
de
antemano
generosidad, atentamente:

JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

todo

su

interés

y

