A/A: Dirección CEIP José Calvo Sotelo
Asunto: Préstamos de Libros 2018-2019

Ante las incertidumbres que han manifestado las familias y que han llegado al seno de la AMPA acerca del
sistema de Préstamos de Libros 2018-2019 nos vemos en la obligación de haceos llegar un resumen de las
mismas:

-

Fianza:
A las familias les ha sorprendido la fianza para la entrega de material, pues no se había comunicado
nada al respecto con anterioridad.
Además, señalan que no entienden el concepto de fianza en la recepción de libros usados.
También aluden al hecho de que las familias ya han donado sus libros, lo que consideran una fianza
por anticipado.

-

Libros de Ciencias de 4º y 6º Primaria:
Ante la última comunicación de la Dirección del 4/09/2018 se indicaba que los alumnos de 4º y 6º
curso solo recibirían los libros de Matemáticas, Lengua e Inglés. Las familias nos preguntan
insistentemente que qué se va a hacer o cómo se van a gestionar los libros de Ciencias donados.
Más aún cuando en la comunicación enviada a las familias el 27/06/2018 se indica que “Para 4º
curso tenemos también un número importante de libros de Sociales y Naturales fruto de las
donaciones. Como consecuencia estos se entregarán en primer lugar a los alumnos que a su vez
hayan aportado libros”.

-

Fecha y horario de recogida de libros:
Lo reducido de las fechas y del horario de recogida de libros hace imposible la conciliación familiar y
laboral, con el agravante de que si no van en fecha sus hijas e hijos recibirán los libros muy tarde,
dificultando el inicio de las materias.
Además, temen los tiempos de espera que tendrán que soportar para poder recibir los libros.
Varias familias nos han manifestado su dificultad de acceder en estos horarios y días a la recogida
de libros, temiendo por el irregular inicio de curso de sus hijas e hijos.
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Por todo ello SOLICITAMOS:
Información acerca de estas cuestiones, que también suscribimos, para poder dar respuesta a las familias
que acuden a la asociación de forma insistente para buscar respuestas y soluciones.
Lamentamos que la Dirección del colegio haya optado por dejarnos fuera de todo el proceso del Préstamo
de Libros 2018-2019, pues estamos seguros que podíamos haber aportado muchas ideas, trabajo y la
experiencia de haber llevado procesos de Intercambio de libros en el colegio desde hace más de una
década.

Madrid, a 11 de septiembre de 2018
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