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INTERCAMBIO DE LIBROS DE TEXTO

DE

Para acceder a ella
la primero entraremos en la página del instituto
www.iesfrancesdearanda.es Una vez allí, en la página de inicio
www.iesfrancesdearanda.es.
aparece una entrada con la plataforma de intercambio de libros de
texto. Al pulsar en más información aparece:

FORMULAR DE OFERTA DE LIBROS
FORMULARIO
Al pulsarlo aparecerá un formulario. Recordad que es indispensable indicar el
correo electrónico para que quien esté interesado en comprar pueda ponerse
en contacto con quien desee vender.
Los vendedores deben advertir claramente el nivel educativo de los textos
texto que
transfieren porque podría darse el caso de que entregarán libros de varios
cursos o grupos. Los únicos libros que por ahora estamos seguros que se
mantendrán son los que están colgados en la página web.
Hay un apartado de observaciones para señalar cualquier opción interesante
para el comprador. Por ejemplo, si están en buen uso, etc…
etc… o cualquier
ocurrencia que desee resaltar el interesado.
Una vez cumplimentados todos los datos, es muy importante marcar la opción
de ENVIAR,, para que los datos queden recogidos y podamos registrarlos en el
TABLÓN DE OFERTAS de la página web del intercambio de libros (debajo de
dónde está el formulario electrónico), para que lo puedan ver los receptores y
ponerse en contacto con vosotros.
Cuando hayáis hecho el intercambio, es conveniente que los vendedores /
donantes
nos
lo
comuniquéis
en
este
correo
ampaiesfrancesdearanda@gma
ampaiesfrancesdearanda@gmail.com
para que eliminemos vuestro contacto
del listado y no os molesten con más correos.
correos. Indicad el número de oferta
en el correo que mandéis.
Una vez leída esta comunicación, si tuvierais alguna duda, poneos en contacto
con el correo del AMPA.
Muchas gracias.
La Junta del AMPA.

