
   

 

“Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos 
lugares pequeños, puede cambiar el mundo” 

 

 
Almería, 1 de Abril de 2019 

 

Estimadas familias: 

Este año volvemos a realizar una nueva edición del Mercadillo del Libro. La VIII Edición del 

Mercadillo del Libro Solidario se va a celebrar en el colegio durante la semana del 23 AL 26 DE 

ABRIL DE 2.019. Está organizado por la AMPA “San Juan Bautista de La Salle” y PROYDE.  

 

Nuestro objetivo es doble, fomentar en  nuestros hijos el hábito de la lectura y realizar una 

actividad orientada a la solidaridad. 

 

Con este motivo pedimos vuestra colaboración y, para ello, podéis hacernos llegar: 

 

 Todos aquellos libros y cómics de temática infantil y juvenil en buen estado. 

 Materiales didácticos como cuadernillos no utilizados de matemáticas, de lengua, 

ortografía o caligrafía, de pintura, de inglés, etc., que por haberse hecho mayores vuestros 

hijos ya no os sirvan y queráis aportar gratuitamente.  

 

Los podéis entregar, DESDE EL DIA 1 AL 12 DE ABRIL, a través de vuestros hijos, en: 

 

 Ed. Infantil y Primaria (entregar a su tutor/a). 

 ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos (entregar en Jefatura de Estudios correspondiente). 

 

Un equipo de madres y padres voluntarios los clasificaremos para ofrecerlos posteriormente a 

nuestros hijos a cambio de una pequeña aportación económica (al precio de 1-2- 3 €).  

La recaudación será destinada a la ONG PROYDE y a otros proyectos solidarios en los que 

colabore la AMPA. 

Esperamos y agradecemos de antemano vuestra participación, que sin duda, irá en beneficio de 

nuestros hijos y de todos aquellos niños a los que llegan las actuaciones que PROYDE desarrolla 

en diferentes países. 

====================================================================== 

Para entregar en el aula, o en la sede del AMPA. 

 

Si necesitáis mi ayuda, PODEIS CONTAR CONMIGO, como padre/madre colaborador: 

 

Nombre y apellidos: 

Teléfono de contacto: 

e-mail: 

 

O bien puedes enviarnos tus datos a nuestra dirección: ampaalmeria@lasalleandalucia.net 

 


