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BANCO DE LIBROS 2016/17 

 

 
A Coruña, 13 de junio de 2016 

 
 
 Os informamos de que un año más esta Asociación pondrá en funcionamiento el 
BANCO DE LIBROS con el fin de poder ofrecer en préstamo el mayor número de libros de 
texto, para conseguir este intercambio de libros necesitamos vuestra solidaridad y 
colaboración. 
 
 Todos aquellos alumnos/as que han sido beneficiarios del Fondo Solidario de libros de 
texto gestionado por el Centro Escolar, deberán devolver los libros al Centro, el resto los 
podrá donar al ANPA. 
 
 Lugar y plazo de entrega: 
 Los podréis entregar en el local del ANPA 
 
 Viernes 17 de 14:00 a 18:00 h 
 Lunes 20 de 9:10 a 10:00 h y de 14:00 a 15:30 
 Martes 21 de 9:10 a 10:00 h 
 Miércoles 22 de 9:10 a 10:00 h y de 14:00 a 15:30 
 Jueves 23 de junio de 10:00 a 12:00 h 
 
 En cuanto recibamos vuestras DONACIONES y SOLICITUDES, confeccionaremos una 
relación con el total de libros y la publicaremos. En nuestro blog podréis descargar los 
modelos de DONACIÓN y SOLICITUD. 
 
 
Requisitos de participación en el Banco de Libros del ANPA: 
  
 Quedarán excluidos aquellos que hayan sido beneficiarios del Fondo Solidario del 
Colegio y los que no hayan devuelto los libros que el pasado curso 2015/16 se les entregó en 
forma de préstamo de nuestro Banco de Libros, así como aquellos socios del ANPA que no 
estén al corriente de pagos tanto en comedor, actividades extraescolares o ANPA. 
 
 La adjudicación de libros se hará según el siguiente orden de preferencia: 

- Socios/as del ANPA y donación de libros 
- Donación de libros 
- Socios/as del ANPA 
- El resto 
- Si fuera necesario se adjudicarán según el orden alfabético de apellidos del     

alumno/a. 


