
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
COLEGIO ESCUELAS SANTÍSIMO SACRAMENTO

En Madrid, a 4 de mayo de 2015

Estimadas familias:

Como medida de ahorro para las familias, la Dirección del Colegio ha aceptado una propuesta del
AMPA consistente en la creación de una “Biblioteca de Aula” en cada uno de los cursos que
integran Primaria (seis cursos). Esta Biblioteca quedaría integrada por los libros de lectura y
biblias necesarios para todos los alumnos de Primaria. La finalidad principal de la “Biblioteca de
Aula” es un ahorro para las familias en la compra de libros obligatorios de lectura y biblias (5 de
lectura por cada alumno y curso, y una biblia en 2º, 3º y 5º de Primaria por cada alumno). Este
material didáctico obligatorio supone un gasto para las familias, por alumno, de 300 euros,
aproximadamente, siendo la media estimada de 50 euros por curso.

Para crear la “Biblioteca de Aula” deberemos elegir alguna de las siguientes opciones:
 Los alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria, al finalizar el presente curso escolar 2014-2015,

podrán donar a la Biblioteca de Aula todos los libros de lectura y biblias que hayan utilizado.
Esta donación dará derecho a no tener que desembolsar nada, por libros de lectura y biblias,
durante todo el ciclo de Primaria. (Opción 1)

 Los alumnos de 3º de Infantil que pasen a 1º de Primaria, alumnos nuevos o alumnos que por
cualquier circunstancia no puedan o quieran donar los libros, dispondrán de dos opciones:
- Abonar al final del curso un pago único de 20 euros, siempre y cuando la familia sea socia

del AMPA (al corriente del pago anual por familia de la cuota del AMPA), lo que dará
también derecho a no tener que comprar ningún libro de lectura ni ninguna biblia durante
todo el ciclo de Primaria. (Opción 2)

- Comprar cada año, o traer por su cuenta, los libros de lectura y biblias correspondientes a
cada curso de Primaria. (Opción 3)

 Los alumnos de 3º de Infantil que tengan o hayan tenido hermano/s en cualquier curso de
Primaria, habiendo donado éste/os los libros, también tendrán derecho a disfrutar
gratuitamente de la Biblioteca de Aula. (Opción 4)

 Asimismo, os quedaríamos muy agradecidos si los alumnos de 6º de primaria donaran los
libros de lectura y biblias (Opción 5) e, igualmente, si los alumnos que ya han cursado algún o
varios cursos de Primaria donaran los que ya no necesiten (Opción 6).

Para poner en marcha esta iniciativa, necesitamos que rellenéis el formulario adjunto (uno por
alumno), señalando la opción u opciones elegida/s, y lo entreguéis a la tutora antes del 14 de
mayo de 2015. En el caso de que no lo remitáis, entenderemos que compráis o traéis vosotros los
libros y/o biblias (opción 3).



BIBLIOTECA DE AULA

Nombre y Apellidos Alumno: _________________________________________________

Curso Actual 2014-2015: ____________________________________________________

Teléfono de contacto ______________________________________________________

SEÑALAR CON UNA “X” LA/LAS OPCIÓN/ES ELEGIDA/S:

Opción 1: DONACIÓN LIBROS. CURSO ______ de PRIMARIA.

Opción 2: PAGO DE 20 EUROS (Sólo socios del AMPA)

Alumno 3º Infantil Alumno nuevo Otros

Opción 3: COMPRA O APORTACIÓN DE LIBROS DEL CURSO

Opción 4: HERMANO DE ALUMNO QUE HA DONADO LIBROS DE PRIMARIA

Opción 5: DONACIÓN DE LIBROS DE 6º PRIMARIA

Opción 6: DONACIÓN DE LIBROS PRIMARIA:

Libros del/los Curso/s que donan:

Lectura: _________________________________________________________

Biblia/s: __________________________________________________________

Nombre del padre, madre o tutor del alumno, fecha y firma

Don/Doña ……………………………………………………..………………………………………………………………

Fecha: Madrid, a…….. de ………. de 2015

Firma: …………………………………………………………….


