
 

 

 

 

PROCESO DE DONACIÓN DE LIBROS DE TEXTO  CURSO 2019-2020  - A.P.A. COLEGIO ROMAREDA 

1- Se recogerán los libros de texto usados en las siguientes fechas: 
- el 20 de junio 2019, de 13 a 14h. en PORCHES DE SECUNDARIA 
- el 21 de junio 2019, de 12 a 14h. y de 18 a 20h. en PORCHES DE SECUNDARIA. 

        Para el INTERCAMBIO ENTRE FAMILIAS sólo contaremos con los libros correspondientes al ciclo de  
secundaria y los libros de inglés de primaria, le rogamos entregue sus libros en buen estado y evite traer 
aquellos libros cuyos ejercicios ya estén escritos. Por favor, preséntelos en bolsas cerradas para evitar 
confusiones. 

Los libros que NO se puedan reutilizar al curso que viene, tanto de primaria (todos excepto los de inglés) 
como de secundaria (algunos pocos), los entregaremos para la misión en Guinea de los padres Escolapios. 

2- En el momento de la entrega de sus libros le solicitarán el nombre de su familia, su teléfono, un correo 

electrónico y le preguntarán qué cursos realizarán sus hijos el próximo año, para así poder preparar 
a su familia un lote con los libros que les puedan ser útiles. También se le hará entrega de un número que 

será el asignado a su familia para un posterior sorteo (el cual debe guardar para las siguientes fases del 

proyecto). 
 

3- El día 21 de junio de 2019, a las 20:00h. en el porche de Secundaria , se hará un sorteo, con todas aquellas 
familias que hayan participado, utilizando el número asignado. Dicho sorteo servirá para preparar los lotes 

de libros de texto según el orden del mismo, pero siempre intentando dar más libros a las familias que más 
hayan donado.  
 

4- Posteriormente, entre los días 27 y 28 de junio de 2019, se procederá a la entrega de los libros adjudicados 

a cada familia en la BIBLIOTECA DEL COLEGIO, de 11h. a 13 h. y de 18h. a 20h.   
 

5- Debido al previsible deterioro de los libros, puesto que para muchos de ellos será el cuarto año de circulación, 
no serán necesarios los vales acumulados en años anteriores, ya que en esta ocasión, si los libros recibidos 

en su lote superan a los donados, NO TENDRÁN QUE ABONAR NADA, a diferencia de lo que ocurría en años 
anteriores. 

 
6- Hasta el momento de la retirada de su lote no podrá saber de cuantos ” libros reciclados”  dispone, 

es posible que se encuentre en la situación de haber entregado más libros que los que puede recoger, 
todo depende de la cantidad de donantes que haya en cada curso, para lo cual les rogamos 
comprensión, desde el departamento de Pastoral no podemos hacer nada más que un reparto lo más 
equitativo posible, no obstante, les recordamos que el objetivo principal de esta campaña es la 
DONACIÓN, por lo que NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES. 
 

7- Para aquellas familias que no hayan donado libros y puedan estar interesadas en adquirirlos, podrán acudir 
a la BIBLIOTECA DEL COLEGIO en el mismo horario, el 27 y 28 de junio y solicitar los libros gratis que hayan 

podido sobrar en esta campaña (una vez elaborados los lotes de las familias que sí han donado). 
 

PARA CUALQUIER DUDA PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN:  bancodelibros@aparomareda.es 
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