Estimados padres de nuestros alumnos: un saludo de Paz y Bien.

Con respecto al Banco de Libros que para el curso escolar 19/20 continúa para
los cursos de 3º y 4º de Primaria y comienza para 5º y 6º, es importante que tengan en
cuenta la siguiente información:
En 3º y 4º es el segundo año del Banco de Libros, con lo que los alumnos que se
acojan a este proyecto deben seguir cuidándolos porque aún estarán vigentes dos
años más. Recordamos que un mal uso o pérdida de los mismos supondrá para la
familia su restitución.
Los padres que no quieran acogerse al Banco de Libros en 3º y 4º tendrán
disponible en la web el documento de renuncia de la Consejería que deberán traerlo a
secretaría hasta el miércoles 3 de julio. Podrán renunciar a dicho programa alumnos de
3º o de 4º del 2019/20, porque no quieran acogerse por primera vez o no deseen
continuar.
El próximo curso comenzará el proyecto del Banco de Libros para 5º y 6º. Los
padres que quieran acogerse tendrán a partir de hoy miércoles 26 en la web del Centro
los Anexos de la Consejería con respecto a la renuncia a formar parte del programa, ya
que el cheque libro no se puede generar hasta conocer los alumnos que renuncian. Los
padres imprimirán la renuncia y la entregarán en secretaría hasta el miércoles 3 de
julio.
Una vez tengamos todas las renuncias (de no entregarla se entenderá que sí
participa) se procederá a la emisión del Cheque Libro que también tendrá que ser
firmado en la secretaría del Centro para lo cual avisaremos por este mismo medio.
Nosotros nos quedaremos solo con los Cheque libros de los padres que hagan la
reserva en Diego Marín, gestionándolo directamente con ellos. Gracias.

Un saludo
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