BANCO DE LIBROS DEL IES LES DUNES.
Sección Bachillerato
(Correo de 9 de Julio de 2018, dirigido exclusivamente a los alumnos
del Banco de Libros que cursarán 1º o 2º Bachillerato el próximo curso)
Estimadas familias:
Como coordinador del Banco de Libros de nuestro instituto me dirijo a todos vosotros,
padres y alumnos, para informaros sobre la entrega de los libros del curso próximo.
En primer lugar, respecto a la fecha de entrega de los libros la información es
dispar:
- los libros de 1º Bachillerato se entregarán esta misma semana, el jueves 12
de Julio, de 10 a 12 horas;
- mientras que aún no podemos determinar la fecha de entrega de los libros
de 2º Bachillerato (quizás la siguiente semana, antes del 20 de Julio), puesto
que dependemos de recibir libros nuevos para poder entregarlos.
En segundo lugar, respecto al contenido de los lotes de libros que se va a entregar, quiero realizar algunas aclaraciones.
- De entrada, aunque el número de libros que entregaremos dependerá –tal y
como se informó– del número devuelto del curso anterior, sobre todo estará
determinado por la cantidad total de libros disponibles para repartir.
- Esta cantidad total de libros está determinada, a su vez, por el número de
alumnos participantes en el BL el curso anterior: muchos en 1º Bachillerato
(44 alumnos), escasos en 2º Bachillerato (solo 17 alumnos).
- Como consecuencia de lo anterior, disponemos de muchos libros para repartir
entre los alumnos del BL de 1º Bachillerato (36 alumnos) del nuevo curso, a
los cuales les entregaremos un lote completo (o casi completo), si bien integrado en su totalidad por libros usados.
- Por el contrario, a los alumnos del BL de 2º Bachillerato (50 alumnos) solo les
podremos entregar, por término medio, unos 4 libros; de ellos dos pueden
ser usados y otros dos nuevos.
- Para intentar compensar en lo posible esta dispar distribución de libros, todas
las compras de libros nuevos –que se realiza con los fondos de las cuotas del
AMPA– se han concentrado en los de 2º Bachillerato, cuyas existencias de libros eran muy inferiores a las de 1º, siendo por el contrario mayor el número
de alumnos participantes.
Y, en tercer lugar, aprovecho este correo para volver a solicitar a todos los alumnos del BL de 2º Bachillerato una ayuda que facilitará el reparto de sus libros. Se
trataría de que me comunicarais –respondiendo a este correo– si hay algún libro
de 2º Bachillerato que, por cualquier motivo (os lo han dejado, preferís comprarlo, etc.), no queréis que os lo preste el Banco de Libros. Evidentemente, si os interesan todos los libros de 2º, no debéis responderme a este correo.
Nada más por ahora. Confiando en contar con vuestra colaboración, gracias por adelantado.
Un afectuoso saludo, Miguel Buendía.

