
 

AMPA LLERÓN-CLARÍN 

BANCO DE LIBROS CURSO 2020-2021 

Como cada año, el AMPA Llerón-Clarín pondrá a disposición de los padres del colegio un punto de 

RECOGIDA Y SOLICITUD DE LIBROS para el presente curso 2020-2021. 

 Día: Lunes 5 de Octubre de 2.020.  

 Horario: 

o De 9:30 a 10:20 h. 

o De 12:40 a 13:50 h. 

 Lugar: Porche del colegio, en el patio grande. Allí se acondicionará una mesa para realizar la 

recogida y solicitud de libros. Habrá gel hidroalcohólico a disposición. 

 Protocolo de Acceso: 

o Registro de personas: Se tomará nota del DNI y del teléfono de todas las personas que 

accedan al recinto. 

o Entrada por la puerta pequeña de uno en uno. 

o Habrá una persona del AMPA autorizando el acceso. 

o Se ruega esperar fuera a que finalice la persona que esté dentro, respetando el orden de 

llegada y manteniendo la debida distancia de seguridad.  

o No se podrá entrar al edificio del colegio, y se accederá al porche pasando por la zona de 

contenedores. 

o Es obligatorio es uso de mascarilla para acceder a las instalaciones. 

 Libros que se recogerán:  

o Educación Infantil: Ninguno. 

o 1º y 2º de E.P.: Inglés.  

o 3º y 5º de E.P: Todos.  

o 4º y 6º de E.P: Inglés y Social Science. 

Las solicitudes se atenderán ese mismo día en el horario especificado anteriormente. 

Para la entrega de libros se avisará a las familias con la debida antelación y se hará por riguroso orden de 

inscripción. 

A la hora de realizar el reparto de libros tendrán prioridad los socios del AMPA. 

Para los no socios, ese mismo día 5 de Octubre se podrá solicitar su alta y así beneficiarse de ésta y otras 

ventajas de pertenecer al AMPA. La cuota anual es de 12 € por familia. 

NOTA IMPORTANTE: 

 LOS LIBROS DEVUELTOS DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO 

 CUALQUIER DUDA SE ATENDERÁ POR EMAIL: ampa.lleronclarin@educastur.es 

Fdo. Junta Directiva AMPA Llerón-Clarín 

 

IMPORTANTE: FUERA DE ESTE HORARIO, NO SE ATENDERÁ 

PARA NO COINCIDIR CON LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE L@S 

NIÑ@S DE LAS AULAS (recreos, clases educación física, comedor, etc.) 

mailto:ampa.lleronclarin@educastur.es

