BIBLIOTECA PITAGÓRICA
Buenas tardes,
Varios socios de la asociación hemos pensado crear una Biblioteca para poder
compartir nuestros libros ya que, por un lado nuestros hijos tienen una gran
curiosidad y necesitan abundantes libros y, por otro lado, los padres necesitamos
información sobre las altas capacidades y así podemos compartir los textos relativos
a este tema.
En principio los fondos de la Biblioteca son los libros que los socios quieran prestar.
Para ello debéis rellenar la ficha que os enviamos y mandarla al correo:
librospitagoricos@gmail.com. En la página web de la asociación podéis consultar los
libros que tenemos. Al no disponer de espacio suficiente en las aulas del Centro para
tener todos los libros que se quieren prestar los ejemplares permanecerán en poder
de cada socio hasta que se soliciten. Las solicitudes de préstamo deben dirigirse a
este mismo correo. En caso de que alguien solicite uno de vuestros libros recibiréis
un correo para avisaros de que tenéis que llevar el ejemplar al Centro.
Tanto los libros para prestar como las devoluciones se recogerán o depositarán en el
Centro Cecilio Fernández Bustos donde se lleva a cabo el Programa Pitágoras. Los
niños encontrarán unas cajas en el aula donde deben recogerlos o devolverlos según
sea préstamo o devolución.
Para poder organizar la Biblioteca hemos elaborado unas normas de participación
que debéis firmar si estáis de acuerdo y queréis participar.
NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
1. SE PODRÁ SOLICITAR EL PRÉSTAMO DE UN MÁXIMO DE 2 LIBROS.
2. EL PERÍODO DE PRÉSTAMO SERÁ DE 1 MES PRORROGABLE SI NO ES
SOLICITADO POR OTRO SOCIO.
3. LOS SOCIOS SE COMPROMETEN A DEVOLVER LOS LIBROS EN BUEN
ESTADO.
4. LA PÉRDIDA O DETERIORO DEL LIBRO IMPLICARÁ LA SUSTITUCIÓN
POR UN EJEMPLAR IGUAL.

Estoy de acuerdo con estas normas de participación:
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA:
FIRMA:

