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Estimadas familias: 

Uno de los objetivos generales de nuestro Plan de Lectura de centro es: “Promover 
entre el alumnado y las familias el uso cotidiano de la biblioteca para comprender la 
importancia de  la lectura y el disfrute lector”. Por ello, la editorial Edelvives con la que 
estamos trabajando, ha elaborado un catálogo de libros para todas las etapas.  

Como centro educativo, os queremos invitar a que esta navidad vuestros hijos e 
hijas reciban UN LIBRO COMO REGALO NAVIDEÑO.  

El día 7 de diciembre, habrá una exposición con muestras de los libros de esta 
editorial en la biblioteca de nuestro colegio. Podréis venir para visualizarlos y hacer el pedido 
directamente de los que más os gusten. Además, nuestra responsable de biblioteca estará para 
asesoraros en esa elección. Será de 12:00 a 14:00 horas. 

Por otro lado, si no podéis asistir a la exposición, os enviaremos el catálogo de los 
libros por correo, por Educamos clm y por la página web para que lo podáis ver. 

Por tanto, en el momento que tengáis el libro o libros que queréis adquirir, 
deberéis INFORMAR Y ENTREGAR al tutor/a esta circular rellenada: 

 

Yo______________________________________________________ madre/padre 

del alumno/a __________________________________________ quiero comprar el libro o los 

libros (poned los ISBN): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Los libros cuentan con un descuento que no está reflejado en el catálogo. En el 
momento que recibamos el albarán con el precio exacto, el tutor/a informará a las familias 
que han realizado el pedido para que traigan el importe exacto con el descuento ya aplicado. 
EL PLAZO PARA ENTREGAR ESTA CIRCULAR ES HASTA EL VIERNES 9 DE DICIEMBRE. TODOS LO 
PEDIDOS LLEGARÁN AL CENTRO EDUCATIVO. Por lo que, se los daremos a vuestros hijos/as 

en cuanto lleguen. NO SE ACEPTARÁN MÁS PEDIDOS DESPUÉS DEL DÍA 9 DE 
DICIEMBRE. 

Como dijo Roald Dahl: “Si piensas llegar a alguna parte en la vida, tienes 
que leer muchos libros”. 

Un cordial saludo 
El Equipo Directivo 

 


