
 

 

 

INFORMACIÓN PARA LOS DÍAS DE LA VENTA DE LIBROS.  

 

 

Hola familias: 

 

Siguiendo las normas que tenemos ahora mismo vigente en contexto de pandemia, y con la 

vista puesta en evitar las aglomeraciones, se pide que en los dos días de la venta de los 

libros, dentro de la medida de lo posible, se pueda ir una persona por familia para la recogida 

de los libros. 

También os recordamos que tal y como os comunicamos el año pasado este año los pagos 

de los libros, cuota de socio y cuota de sorell se han de realizar por transferencia bancaria 

o ingreso en la cuenta del AFA (teneis el número en el documento de los libros).  

Para aquellas familias que tengan algún inconveniente, os pedimos que contateís con 

nosotros a través del email o llamando por teléfono al colegio y dejarnos nota, y os 

responderemos para encontrar una solución. 

Con este paso realizado, y pudiendo llevar el día de la venta los documentos rellenados de 

socio y Sorell (a la familia que se quiera adherir de 3º a 6º, y que haya sido socio en este 

curso 2020-2021), se habilitará una "mesa rápida"  para rellenar el recibo de los libros, y se 

irá directamente a la cola para la recogida de los libros. De no traer los documentos 

rellenados, no se podrá acceder a esta mesa rápida. 

En cuanto al documento de los datos del socio, solo se ha de rellenar de nuevo, si ha habido 

algún cambio, con respecto a este año. Para las nuevas inscripciones es necesario su 

rellenado. 

Las familias que quieran ayudar en avanzar en el proyecto Sorell pueden devolver rellenado 

los dos documentos que son “Compromís adhesió Sorell i Fitxa d’adhesió Sorell”, 

entregarlos a la tutora de cada clase y nos los harán llegar, o enviar al email del AFA 

(hola@afajoanmaragall.com). 

Teniendo en cuenta que los dos días de libros que se realizan, se cuentan con la ayuda de 

las familias voluntarias, queremos que se puedan llevar a cabo con la máxima rapidez y 

seguridad para tod@s. 

El acceso al colegio para la compra de libros se llevará a través de la puerta pequeña que 

da acceso a la pista, y se seguirá el mismo recorrido que ya utilizamos el año anterior. 

 

AFA Joan Maragall. 


