
 
 

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

Poeta Ricard Sanmartí, 9 
46020 – VALENCIA 

Valencia, 15 de julio de 2022 
 

Estimadas familias,  
Como todos los cursos, queremos ofreceros el servicio del banco de libros. Os recordamos que la actividad 
del banco de libros pretende aliviar la carga económica de las familias al reutilizar aquellos libros que no 
son rellenables.  
Es una actividad solidaria, en la que grano a grano hacemos una montaña, sabemos que muchas veces no 
podemos atender la demanda de todas las familias, pero si esos libros que hoy nos toca comprar, mañana 
lo donamos al banco de libros llegará el día en el que podamos completar más lotes para más familias. A las 
familias de Bachillerato, especialmente a las del alumnado que han acabado su etapa en el centro, 
recordarles la alegría con la que recibieron el lote, prácticamente completo en muchos casos, cuando 
participaron en el banco de libros en 1º de ESO. Somos conscientes de que este año han hecho un gran 
desembolso, pero de su solidaridad y empatía depende que podamos tener libros de esos cursos para otras 
familias asociadas. 
Lamentablemente, este curso en primaria no vamos a poder ofrecer el banco de libros.  
En la ESO y Bachiller esperamos poder ofreceros el servicio, aunque estamos a la espera de que el centro 
nos envíe el listado de los libros del curso 2022-2023, que debido al cambio de la normativa educativa se 
está retrasando más de lo habitual. 
Os pedimos que traigáis los libros lo más limpios posible y en buen estado, tal y como os gustaría recibirlos 
a vosotros.  
 
Os recordamos: 
- 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. 
- Los participantes del curso 2021-2022 que recibieron libros del banco DEBEN DEVOLVERLOS, AUNQUE ESTE 
AÑO NO PARTICIPEN. 
- La utilización del banco de libros 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 entrega de libros al APA será: 

 
 SECUNDARIA Y BACHILLER 
ENTREGA DE LIBROS DE ESTE CURSO 
*En la entrega deberéis traer los anexos 
cumplimentados junto con los libros. 

LUNES 18 JULIO 

MARTES 19 JULIO 
 
MIÉRCOLES 20 JULIO 

 
 
18,30 a 20 h 

 
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.  
 

 
 
 
 
 

 

CIRCULAR nº8 

BANCO DE LIBROS 



 
 
 

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 



NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO: 

Teléfono: ………………………………………………………………… Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………………. 

Yo D/Dª …………………………………………………………................................................................, con DNI …………………………………………………, como 

responsable legal del alumno/a arriba indicado, con los datos de contacto arriba indicados, (indicar otros si procede): 

................................................................................................................, participo en el proyecto Banco de libros, entregando los libros relacionados 

en el apartado LIBROS ENTREGADOS y solicito los libros indicados en el apartado PETICIÓN DE LIBROS, comprometiéndome a cuidar los libros de 

texto que reciba y cederlos el próximo curso. 

 

                           LIBROS ENTREGADOS CURSO …………………………………………                                               PETICIÓN DE LIBROS CURSO………………………………………………

ASIGNATURA EDITORIAL  ASIGNATURA EDITORIAL 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


