
24 de mayo de 2021 

Estimados padres: 

Como venimos haciendo ya desde hace seis años, el APA quiere ponerse a vuestra disposición 
para hacer de mediador de los ofrecimientos y peticiones de intercambio de libros de texto 
con vistas al curso 2021-2022. 

Para agilizar el proceso todo lo que sea posible, y aunque el colegio no dispone todavía de la 
relación de libros de texto para el dicho curso,  queremos adelantarnos para poder conocer la 
relación de todos los padres del colegio Valdeluz interesados en entregar y/o en solicitar de 
otros alumnos libros para el próximo curso. 

El proceso no diferirá mucho de lo que se ha venido realizando en años precedentes. Por eso 
lo anunciamos antes de finalizar el mes de mayo, y que así se pueda dar eco a través del “boca 
a boca” y eso facilite que se puedan apuntar cuantas más familias mejor. 

Por favor, si queréis participar, enviadnos un correo electrónico a la dirección apa-
informacion@valdeluz.eu indicando: 

• Asunto: Intercambio de libros. 
• Datos de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico (*). 
• Cursos para los que se oferta libros: curso actual del hijo (o hijos)  
• Cursos para los que se demanda libros 

IMPORTANTE: El correo ha de enviarse antes del 17 de junio de 2021. A partir de esa fecha 
se cierra el plazo y no se podrán recoger más solicitudes. 

Una vez cerrado el plazo se enviará un correo electrónico a todos los padres que soliciten 
libros una relación de los padres que ofrezcan libros para ese curso, para que entre ellos 
puedan ponerse de acuerdo y realizar el intercambio directamente. 

Esperamos que todos los padres que ofrecen libros puedan llevarse a cambio los libros que 
necesitan. Lógicamente dependerá de la oferta y demanda que exista y del acuerdo al que 
lleguen entre ellos.  

Un saludo, 

Junta Directiva 
APA Colegio Valdeluz 
  
 (*) Los datos de contacto proporcionados se utilizarán por parte del APA exclusivamente para informar a 
los padres “solicitantes” de los padres “ofertantes”. Los participantes en este proceso así lo autorizan. 
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