
 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 
Colegio "Sagrada Familia" (P.J.O.) 
Centro concertado con la CCyE 

Poeta Ricard Sanmartí, 9 
46020 – VALENCIA 

Valencia, 28 de julio de 2022 
 

Estimadas familias, 
Como todos los cursos, hemos querido seguir organizando la actividad del Banco de Libros, actividad que pretende 
aliviar la carga económica de las familias al reutilizar aquellos libros que no son rellenables. Este año, debido al cambio 
de la normativa educativa (LOMLOE) no podremos ofrecer libros de texto para los cursos impares (1º ESO, 3º ESO y 
1º BACH), pero sí los libros que tenemos que forman parte del Plan de Fomento Lector del centro. 
 
Durante estos últimos días de julio hemos recogido y empezado a organizar los lotes que se repartirán el 5 y 6 de 
septiembre de 10:00 a 12:00 y del 5 al 8 de septiembre en horario de 18:30 a 20:00 horas. Únicamente podrá recoger 
lotes el alumnado que ya haya confirmado su participación en el banco de libros. 
 
Si no hubiera suficientes ejemplares para todas las familias que los han solicitado, se intentarán repartir de manera 
equitativa, teniendo en cuenta también la generosidad de la donación. No debemos olvidar que es un proyecto 
solidario, al que los miembros de la asociación dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para llevarlo de la mejor manera 
posible.  
Nos gustaría seguir apelando a la generosidad y la solidaridad de las familias que han hecho uso del banco de libros 
durante estos cursos para que una vez acabe el curso donen los ejemplares al banco de libros de la APA y se pueda 
mantener el servicio. Desde la junta estamos valorando distintas opciones para gratificar a las familias que sigan 
colaborando en el banco de libros, pero estamos ante una situación complicada y requiere un análisis un poco más 
profundo. 
Muchas gracias a todas las familias por vuestra colaboración 

 
Os recordamos: 
- que para participar en este servicio de la asociación debéis estar al corriente de la cuota de la APA y de la aportación 
voluntaria a la Fundación. 
- que los participantes del curso 2021-2022 que recibieron libros del banco, DEBEN DEVOLVERLOS AUNQUE ESTE AÑO 
NO PARTICIPEN. 
- La utilización del banco de libros, en principio, será desde 1º de ESO hasta 2º de Bachiller; con lo cual siempre habrá 
cursos que reciban sin haber donado y donarán sin recibir. 
El calendario de recogida de libros será: 

 

 
 
 
 
 

Para cualquier DUDA relativa AL BANCO DE LIBROS, rogamos os dirijáis al siguiente correo: 
bancodelibros.pjo@gmail.com 

Un saludo. 
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Nº Censo de confederaciones, federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos/as (CCyE): 82 
Nº Registro Provincial de Asociaciones: 630 Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales: 159-T 

Nº Registro FECAPA (Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos: 157 

C.I.F. nº: G-46/126959 

 SECUNDARIA Y BACHILLER 

RECOGIDA DE LIBROS DE ESTE CURSO 
 
*En la entrega ya habréis traído los anexos 
cumplimentados junto con los libros. 

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE              10:00 a 12:00 h y 18:30 a 20:00 h 
 
MARTES 6 DE SEPTIEMBRE           10:00 a 12:00 h y 18:30 a 20:00 h 
 
MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE      18:30 a 20:00 h 
 
JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE              18:30 a 20:00 h 
 

CIRCULAR nº9 

BANCO DE LIBROS 


