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15 de junio de 2012 
 

 
 Apreciados padres: 

 El Claustro de profesores junto con la Asociación de Madres y Padres de nuestro colegio 

volvemos a poner en marcha el “mercadillo de libros de texto de segunda mano”. Los libros serán 

vendidos por el AMPA los días 4, 6 de julio y 10 de septiembre en el Centro de Secundaria y 

Bachillerato. No se aceptarán los cuadernillos de actividades.  

  Los libros no se venderán por lotes de curso, sino por asignaturas, y se podrán comprar hasta 

finalizar las existencias por turno de llegada. 

 Todos aquellos alumnos que quieran vender sus libros tendrán que entregarlos a su tutor  el 

día de la entrega de notas (el alumno deberá entregar sólo aquellos libros que estén en condiciones, 

pues ya que se trata de un esfuerzo gratuito y solidario por parte de los tutores y del AMPA, los 

alumnos deberían responder con el mismo espíritu altruista ahorrando un trabajo innecesario si el libro 

no está en condiciones de uso). Los libros que entreguen los alumnos no se pagarán hasta que éstos 

sean vendidos y en caso de que nadie los compre se los devolverán.  

 Cada ejemplar costará 5 € y se pondrán a la venta los libros desde 5º de primaria hasta  2º  de 

Bachillerato.  

  

   Atentamente, 

         

      El Claustro de Profesores y el AMPA 

 

 

NOTA: Sólo podrán beneficiarse de la compra-venta de libros de segunda mano los socios del AMPA. 

 

 

 

 


