
El viernes 26-04-2013 celebraremos la feria del libro 
en el colegio. Puedes traer tus donaciones de libros 

infantiles-juveniles, para que ese día los niños puedan 
comprar un libro por un euro. Los niños de primaria 

podrán traer un euro ese día para ir con sus 
profesores  a comprar un libro durante el horario 
lectivo. Además los padres podrán venir con los niños 

de 16:00 a 17:30 a comprar libros. 

Necesitamos donaciones de libros infantiles-juveniles, ya puedes llevar 
libros al APA 

Además necesitamos voluntarios que nos ayuden a colocar los libros el 

propio día 26 por la mañana y por la tarde, la exposición se instalará en el 
patio cubierto. 

Necesitamos tu ayuda para que esta actividad cultural sea un éxito. Entre 

todos podemos inculcar a los niños el amor por la lectura. Si estás 
interesado en colaborar contacta con info@apareinavictoria.org 

Recuerda: que cada niño traiga 1 € el día 26 para que pueda comprar el 
libro que más le guste 
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