CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C .E . I . P “ PÍ O BA ROJ A ” ( Mó s to le s )

Estimadas familias,
Con la presente os transmitimos la siguiente información de importancia con respecto a la DEVOLUCIÓN
DE LOS LIBROS DE TEXTO de aquellos alumn@s que han sido beneficiarios de las Becas de Libros
ofertadas para el presente curso 2017- 2018:
-

-

-

Deberán hacer efectiva la devolución de libros de texto aquellos alumnos que durante el presente
curso académico 2017- 2018 hayan sido beneficiarios de las Becas de Libros de la Comunidad de
Madrid y del Ayuntamiento de Móstoles (se les entregará notificación personalizada a los
diferentes beneficiarios).
Se recogerán los libros de texto de las áreas de Lengua Española, Matemáticas, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales de los niveles de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria al no ser
material fungible.
Quedan exentos de la devolución de libros de texto los alumn@s beneficiarios de las Becas de
Necesidades Educativas Especiales.
La devolución de los libros de texto se realizará los días 19 y 20 de junio, entregándoselos al
correspondiente tutor con la hoja de devolución firmada.
Les recordamos que, aquellos alumn@s que no hagan efectiva la devolución de los libros, no podrán
ser beneficiarios de la Beca de Libros ni de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento de Móstoles
para el curso 2018- 2019.

CESIÓN VOLUNTARIA DE LIBROS DE TEXTO AL CEIP PÍO BAROJA
(COLABORACIÓN AMPA DEL PÍO BAROJA)
Las familias que deseen ceder libre y voluntariamente los libros de sus hijos/as lo harán sin ánimo de
lucro y sin ningún tipo de exigencia de su reintegro al finalizar el curso académico. Por otro lado, el hecho de
ceder los libros de forma voluntaria no implica necesariamente que se vayan a recibir otros libros a cambio.
Dependerá del número de libros disponibles y cedidos por otras familias al banco de libros del colegio en el
momento de la entrega.
Se recogerán libros en buen estado utilizados en nuestro centro en las áreas de Lengua, Matemáticas,
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de los niveles de 3º,4º,5º y 6º de Educación Primaria, al considerarse
material no fungible. En el área de Religión Católica se recogerán de 1º a 6º de Primaria.
La cesión de los libros de las familias se realizará los días 25 y 26 de junio de 2018 en horario de
10:00 a 12:00 horas en el Laboratorio del colegio . Durante el mes de junio se realizará una previsión de
solicitudes de los libros de texto en las fechas y horario arriba indicado que se utilizará en septiembre para la
entrega de libros.
Entrega de Libros Septiembre. Banco de Libros. Se entregarán a las familias los libros disponibles en
el banco de libros los días 5 y 6 de septiembre en horario de 10:00 a 12:00 horas en el Laboratorio del
colegio. (si se dispusiese de un fondo suficiente de un mismo área para el nivel completo se comunicaría a las
familias para que no tuviesen que adquirirlo. Esta información tambien estará disponoble en la WEB y APP del
centro)
Muchas gracias por vuestra colaboración. Reciban un cordial saludo,
En Móstoles, a 11 de junio de 2018
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