COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
Centro Concertado
Avda. Virgen de Lidón,49
12004 CASTELLÓN DE LA PLANA

Estimados padres:
Nos
acercamos a vosotros para comunicaros que, dadas las
condiciones del Banco de libros promocionado por la Consellería y nuestra
condición de Centro Concertado, no nos acogemos a esta propuesta. No
obstante, y tal como acordamos el año pasado, realizaremos un BANCO DE
LIBROS INTERNO "Comparto mis libros" desde 3º Ed. Primaria a 4º ESO.
La idea de gestionar el banco de libros de nuestro centro debe partir de
un compromiso por parte de todos los usuarios acerca de mantener en buen
estado los libros para que éstos puedan ser reutilizados durante varios años.
La organización y gestión del banco de libros se lleva cabo a través de la
acción coordinada de los profesores encargados del programa y de las
personas de la comunidad educativa que, de forma totalmente desinteresada y
altruista, dedican muchas horas a esta cuestión.

CONDICIONES PROGRAMA "COMPARTO MIS LIBROS"
 Pueden acogerse a este programa aquellas familias que aporten los
libros del curso que finaliza.
 El reparto de libros se realizará de modo que si hay libros para todos se
darán lotes completos, y si no hay suficientes se repartirán los libros que
se tengan y los que falten los tendrán que adquirir las familias
correspondientes.
 Se pueden donar los libros aunque no se quiera solicitar el lote para el
curso próximo.
 El alumnado participante en el banco de libros queda sujeto a la
obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de
reintegrarlos al centro, una vez finalizado el curso escolar o en el
momento que cause baja en el mismo.
 El deterioro de los libros por mala utilización, o la pérdida de los mismos,
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del
alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado.
 Los libros deberán presentarse forrados, sin ningún tipo de subrayado y
sin nombre.
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 Al inicio de curso se colocará el nombre y apellidos con una etiqueta
encima del forro.
 El subrayado del contenido de los libros se realizará en lápiz.
 Los libros prestados se devolverán con el subrayado borrado.
PROCEDIMIENTO
Las familias que quieran participar deberán rellenar por duplicado el
formulario de entrega adjunto indicando los libros que entregan y si quieren o
no recibir libros del curso siguiente.
Quienes deseen recibir libros del curso siguiente deberán traer por
duplicado el formulario de recogida de libros.

ENTREGA DE LIBROS JUNTO CON EL FORMULARIO del curso finalizado
POR DUPLICADO
Día: Martes 20 de junio

Día: Martes 20 de junio

ED. PRIMARIA: 13:00 a15:00

ESO: 12:00 a14:00.

Lugar: Aulas 1er piso

Lugar: Aulas 3er piso

RECOGIDA DE LIBROS JUNTO CON EL FORMULARIO para el curso
siguiente POR DUPLICADO
Día: jueves 22 de junio
HORA: 12:00 a 14:00
ED. PRIMARIA

Lugar: Aulas 1er piso
ESO
Lugar: Aulas 3er piso
Castellón, 13 de junio de 2017

Josefa Gómez Botía
Directora Titular
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FORMULARIO PARA DEJAR LIBROS
Yo, D/Dña____________________________________________________________________
con DNI_______________________padre/madre de __________________________________

ENTREGO LOS SIGUIENTES LIBROS:

2ºESO
VERIFICA EL
CENTRO

(SEÑALA
LOS
LIBROS QUE
ENTREGAS)

LIBRO

EDITORIAL

ISBN

Lengua y Literatura 2

EDEBÉ

978-84-683-1743-4

Valencià: Llengua i Literatura 2

SM

978-84-675-8744-9

Matemáticas

Anaya

978-84-698-1426-0

Física y Química Savia 16

SM

978-84-675-8681-7

Geografia i Història

SM

978-84-675-8739-5

"Música ESO I (Mismo libro que Casals
1º ESO)

978-84-218-5469-3

Religión Católica

EDEBÉ

978-84-683-1734-2

Educación Plástica y Visual.
Cuadernillo

SM

978-84-675-4083-3

Tecnología (Mismo libro que 1º
ESO)

SM

978-84-675-7610-8

Deseo participar en el programa “COMPARTO MIS LIBROS” y recibir libros del
curso próximo, en las condiciones señaladas en la circular informativa.
Dono mis libros para quien los necesite y no quiero recibir libros del curso
próximo.
Fecha y firma:
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FORMULARIO PARA LLEVARME LIBROS
Yo, D/Dña____________________________________________________________________
con DNI_______________________padre/madre de __________________________________

RECIBO los siguientes libros de 3º ESO:
CUMPLIMENTA
EL CENTRO

EDITORIAL

ISBN

Lengua y Literatura 3

EDEBÉ

978-84-683-2063-2

Valencià: Llengua i Literatura 3

SM

978-84-675-7830-0

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3

ANAYA

978-84-678-5213-4

Biologia y geologia -SAVIA 15- (en valenciano también sirve)

SM

978-84-675-7600-9

Física y Química -SAVIA 15-

SM

978-84-675-7637-5

Geografía arrels SABA

SM

978-84-675-7868-3

Educación plástica y visual

SM

978-84-675-7641-2

MÚSICA II

CASALS

978-84-218-5471-6

Religión Católica

EDEBÉ

978-84-683-2111-0

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (Opt)

BRUÑO

978-84-696-1374-0

Diseño y tecnología (Optativa)

SM

978-84-675-7639-9

Francés. Parachute 3 libro del alumno (Optativa)

Santillana

978-84-904-9017-4

Y me comprometo a seguir las siguientes normas:

Que mi hijo/a hará un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y que
los reintegraremos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el
momento que cause baja en el centro.

En caso de pérdida o si algún libro se deteriora por mala utilización,
tengo la obligación de reponer el material deteriorado o extraviado.

Debo presentar los libros forrados, sin ningún tipo de subrayado y sin
nombre.

Al inicio de curso colocaremos el nombre y apellidos con una etiqueta
encima del forro.

El subrayado del contenido de los libros se realizará en lápiz.

Los libros los devolveremos con el subrayado borrado.

En el supuesto de que no hubiera libros suficientes para todos los que lo
solicitamos, se nos entregarán los libros que se tengan y los que falten los
tendré que comprar.
Fecha y firma:
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