
 

 

 

 
 

 

 

 

 

BANCO DE LIBROS 
   

 

En paralelo con el Banco Solidario de libros que la Xunta de 
Galicia ha puesto en marcha por medio de los colegios para el 
próximo curso 2020/21 (bases en la Web del Colegio), desde el 
AMPA lanzamos como venimos haciendo en los últimos años 
nuestro BANCO DE LIBROS SOLIDARIO. 

 
Estos libros están destinados a todas aquellas familias que, 

por cualquier razón, no puedan beneficiarse del mismo. 
 
A partir del próximo día 10 de julio estarán a vuestra 

disposición los impresos de solicitud de préstamo de libros para el 
próximo curso en portería del colegio.  

 
Las solicitudes y los libros donados se entregarán en portería 

o en la sala del AMPA antes del día 20 de Julio, acompañados del 
correspondiente impreso. 

 
La entrega de los libros de préstamo se efectuará el día 24 

de Julio de 11h a 13h en el local de la Asociación de Padres. 
 
RECORDAD NO ENTREGAR LOS LIBROS DEL TERCER 

TRIMESTRE QUE SERAN NECESARIOS EN EL INICIO DEL CURSO QUE 
VIENE. 
 
Los libros de 3º y 5º de primaria no serán necesarios ya que se 
renuevan el curso que viene. 
 
NOTA: La cesión de los libros tiene carácter solidario, pasando a 
ser propiedad del BANCO DE LIBROS 
 
 

  



 
 

                                                                        
 
 

BANCO DE UNIFORMES 
   

 

Desde el AMPA del Colegio lanzamos nuestro BANCO DE 

UNIFORMES para el próximo curso 2020/2021. 

 

A partir del próximo día 10 de julio estarán a vuestra 

disposición los impresos de solicitud para el próximo curso en 

portería del colegio.  

 

Las solicitudes, así como los uniformes y chándal donados, 

se entregarán en portería o en la sala del AMPA antes del día 20 de 

Julio, acompañados del correspondiente impreso. 

 

La entrega de los uniformes y chándal se efectuará el día 24 

de Julio de 11h a 13h en el local de la Asociación de Padres. 

 

Una vez realizada la entrega, se publicará el stock sobrante 

en nuestra web “ampamaristasvigo.com” donde podréis solicitar 

cualquier prenda, cumplimentando el cuestionario. Las solicitudes 

se atenderán por orden de recepción hasta final de existencias, se 

habilitará un día para su recogida en la primera semana de 

septiembre. 

 

NOTA: La cesión de los uniformes tiene carácter solidario, 

pasando a ser propiedad del BANCO DE UNIFORMES. 

  

ROGAMOS que la ropa entregada se encuentre en buen estado de 

uso. 

 


