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Estimados padres/madres: 
 
Desde el AMPA queremos pediros disculpas, por la parte que nos 
corresponde, ante la recogida de libros que NO se llevo a cabo por no tener 
por parte de la dirección del Instituto una confirmación de las listas de los 
libros que se iban a utilizar para el curso 2016-2017. 
 
Una vez confirmado por los diversos departamentos del Instituto que se van 
a mantener algunos de los libros de años anteriores y valorando que dichos 
libros seguramente no se van a poder encontrar en las librerías, ya que las 
editoriales no los editan y además que esto supondrá un ahorro a las 
familias de entre 3 y 4 libros por curso, hemos decidido hacer la recogida 
de libros. 
 
Dicha recogida se llevara a cabo el día 26 de Julio en horario de 16:30 a 
18:00 H para los cursos de 1º y 2º ESO y en horario de 18:00 a 19:30 H 
para los cursos de 3º y 4º ESO. 
 
La entrega de los libros que sirvan para el curso 2016-2017 se entregaran el 
día 28 de Julio en horario de 16:30 a 18:00 H para los cursos de 1º y 2º 
ESO y en horario de 18:00 a 19:30 H para los cursos de 3º y 4º ESO. 
 
Así como informarles que la recogida para el banco de libros de Bachiller 
se efectuara el día 27 de Julio en horario de 16:30 a 17:30 H. 
Posteriormente se realizada la venta/canje de los libros que se hayan 
recogido a partir de las 18:00 H. hasta las 19:30 H. 
 
Esperamos y contamos con vuestra máxima colaboración. 
 
 

  
                                                                                       Teruel, 14 de Julio de 2016             

 
 

     LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 


