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RECOGIDA Y ENTREGA DE LIBROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (E.S.O.) 

Y BACHILLERATO (1º Y 2º) 

La AMPA informa a todos los asociad@s que el horario de recogida y entrega de 

libros en septiembre será el siguiente: 

 5 de Septiembre de  10.00 h. a 12.30 h. recogida de todos los cursos de la E.S.O. y 

de Bachillerato (para venta), en la biblioteca. 

 

Los alumnos que no puedan entregar este día los libros, los podrán traer el día 6 de 

Septiembre o los pueden dejar en conserjería con el nombre y apellidos. 

 

LOS ALUMN@S ADHERIDOS AL NUEVO BANCO DE LIBROS (DGA), ESTÁN 

OBLIGADOS A DEVOLVER TODOS LOS LIBROS. 

  

 6 de Septiembre de 10.00 h. a 12.30 h. venta de libros de Bachillerato, en la 

biblioteca. 

 

También recogeremos en el mismo horario, los libros de aquellos alumnos que no 

pudieran ir a devolverlos el día 5. 

 

 9 de Septiembre de 18.00 h. a 19.30h. pago a los alumn@s/padres de la venta de 

libros de Bachillerato. 

 

 11 de Septiembre de 17.30 h. a 20.00h. entrega de lotes de libros de 1º, 2º, 3º y 

4º de la E.S.O. (Pertenecientes al Banco de Libros DGA) 

 

 Los alumn@s que no se hayan apuntado al banco de libros de la DGA y sean socios 

del ampa, pueden pasarse por la biblioteca el 11 de Septiembre de 17.00 a 20.00h. 

a recoger los libros sobrantes. 

 

 Las agendas de los socios del ampa se entregarán con el lote de libros. También se 

podrá recoger a partir del día 5 de Septiembre, junto con el recibo del AMPA en el 

kiosko Rosario o adquirirlas por 2€. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

https://apachomonteruel.wordpress.com/

