
Como el año pasado se ha puesto en marcha el banco de libros, que en la medida de lo posible trata de 
beneficiar a todas las familias, para ello requerimos de vuestra colaboración.
Os pedimos enviéis vuestros datos de contacto a la siguiente dirección de correo:

bancodelibrossanjurjo@gmail.com

Indicando: nombre del alumno, curso, ( asignaturas optativas como religión ), teléfono fijo y móvil, así como 
vuestra dirección de correo electrónico que si no se especifica lo contrario entiendo que es la que figura en el  
correo que me enviáis.
Ya he contactado con muchos padres pero igualmente os pediría que enviéis vuestros datos.
También es importante que os comuniquéis con el banco de libros por cualquier cambio que tengáis ya sea de 
teléfono o de centro. Estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacerme. 
Preferiblemente comunicarnos por correo electrónico pero también os atiendo por teléfono, o washap y móvil.

TFN: 981225971 / 658653505

Antes del 15 de junio se publicarán las listas con los libros para el próximo curso, a día de hoy no sabemos si 
se podrán aprovechar.
Para los alumnos que cursan 4 este año: es muy posible que hasta septiembre los alumnos de 5 no puedan 
entregar los libros, por dicha causa sería conveniente que reviséis los libros que os van a pasar antes de que 
acabe el curso para tomar la decisión de comprarlos o no. 
El banco de libros funciona hasta el 21 de junio inclusive, os agradezco que en cuanto os sea posible os 
comuniquéis conmigo para agilizar todas las gestiones. Es importante en el caso de que o bien no deseéis 
libros o de que no los donéis también lo comuniquéis, para saber que no dejamos a nadie fuera.
Los libros de 1 y de 2 son fungibles y no se pueden aprovechar.

MUY IMPORTANTE: NO SE PUEDEN LLEVAR AL COLEGIO LIBROS CON LOS EJERCICIOS RESUELTOS 
PERO BORRADOS. Hay que comprar: el activity de inglés, los de matemáticas y los que estén ya escritos.

Por favor, PONEROS EN CONTACTO CUANTO ANTES entre vosotros una vez que se os asigne un contacto 
y ENVIAR VUESTROS DATOS es la única manera de que funcione bien el banco de libros.

¡ Entre todos podemos !

Agradecer la colaboración del centro y del ANPA, así como de todos los padres que ofrecen su ayuda.

http://gmail.com/

