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DÍAS 26, 29, 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO.
JULIO

Intercambio de Libros de Texto curso
2015-2016
¿Qué es?
Un Intercambio donde los alumnos/padres
alumnos
pueden traer los libros del año que han cursado ,
depositarlos en el APA, en los días establecidos. Más tarde en los días de entrega podrán
recoger libros del curso que realizarán el próximo año
¿Para qué?
Para dar utilidad a libros que aún están vigentes
Para ayudar a la economía familiar
Para aprender
er el valor de las cosas
Para aprender a cuidar los libros
Para quiénes?
Todos los alumnos del IES Severo Ochoa podrán participar en el Intercambio,
Intercambio así como los
alumnos que entran este año a 1º de ESO. Los libros que se intercambien deberán estar en buen
estado.
Importante:
Revisar la lista de libros del curso al que suben, que se publica en la web del Instituto
(www.severochoa.com) y estar en conocimiento de los libros que se necesitan
Se recomienda revisar los libros de las materias optativas y no comprarlos hasta verificar
los definitivos.
No intercambiar los libros de materias que tengas que recuperar en Septiembre.
¿Cómo, Cuándo y Dónde?
Se establecen días de Depósito de libros, (se entregará un recibo con el número de libros
entregados), en los días de Recogida ó entrega de libros se tendrá que entregar dicho recibo y se
podrán retirar tantos libros como el número que figure en el mismo. En el caso que se necesiten
más libros que el número de libros entregados, para los socios será un servicio gratuito,
gr
para los
no socios se cobrará 5 euros por libro.
Días de Depósito de libros:
Viernes 26 de Junio de 10 a 12 h,
Lunes 29 de Junio de 10 a 12 h; 17,00 a 19,00 h.
Días de Entrega de libros:
Martes 30 de Junio de 10 a 12 h.; de 17,00 a 19,00 h.
Miércoles 1 de Julio de 10 a 12 h.; de 17,00 a 19,00 h.
En la Planta Baja del Instituto.
(El APA no garantiza que se puedan recoger el mismo número de libros que los entregados, dependerá
del almacén de libros que se disponga)
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