ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES DE ALUMNOS DEL
IES BAJO ARAGÓN DE ALCAÑIZ.

Alcañiz, a 10 de junio de 2022
Desde la Asociación nos dirigimos a las madres y padres del alumnado que
actualmente cursa 4º de la ESO y 1º de Bachillerato para informaros de lo siguiente:
El IES Bajo Aragón desde hace ya muchos años es el órgano gestor del Banco
de Libros, al que se puede acoger por una pequeña cantidad económica cualquier
alumno/a desde 1º hasta 4º de la ESO, disponiendo así de los libros que se usan
durante el curso. Esta reutilización de los libros a través del Banco de Libros supone
un gran ahorro para las familias al igual que permite el sostenimiento del medio
ambiente al adquirir en menor medida libros nuevos.
Como ya os hemos dicho este servicio solo se encuentra disponible hasta el
curso de 4º de la ESO, por lo que cuando nuestros hij@s pasan a cursar Bachillerato
vemos como el coste que hacemos en libros se incrementa de forma considerable, y
aún más si cabe para el curso 2022-2023 en el que por normativa el Bachillerato
cambia en su primer curso.
Por eso y de cara al curso que viene el AMPA del IES Bajo Aragón ha apostado
por ofreceros un servicio de similares características al Banco de Libros pero
gestionado a través de la empresa Iddink, líder europeo en el sector de la
compraventa de ecoBooks, licencias digitales y todo el material escolar que a lo
largo del curso se pueda necesitar.
Para poder explicaros de forma detallada en qué consiste este proyecto que
queremos poner en marcha a partir del curso que viene, emplazamos a las familias del
alumnado que actualmente cursan 4º ESO y 1º Bachillerato, sean o no socias del
AMPA, a una reunión el día 21 de junio de 2022 a las 19:30 horas en el salón de
actos del Centro, donde personal de la empresa Iddink expondrán el proyecto y
resolverán todas las dudas e inquietudes que os surjan.
Adjuntamos documentación informativa:
Iddink - Folleto informativo 1.

Iddink - Folleto informativo 2.

Muchas gracias y un saludo

El Presidente del Ampa del IES Bajo Aragón

