
4. La librería responderá individualmente a cada petición, mediante un correo de confirmación. Os
indicará la cantidad exacta que suman los libros solicitados, descuentos incluidos. Es muy importante  
que en el formulario pongáis un correo electrónico de uso frecuente.

5. La recogida será del 10 al 12 de noviembre, en el lugar y momento asignado. Para evitar el trasiego
de dinero, os aconsejamos traer la cantidad justa que os indicaremos en el correo de confirmación o
pagar con tarjeta de crédito.

6. La Feria cuenta con las aportaciones del IES Juan de Mairena y del AMPA Río Pudio.

1. Los pedidos se realizarán a través de la red. La Librería Palas se encargará de servirlos de forma
individualizada y se recogerán en el instituto los días asignados.

2. Recibiréis un formulario online con las lecturas obligatorias/recomendadas de este curso y en el
que marcaréis los títulos que deseáis adquirir. Podréis indicar cualquier otro título que os interese
comprar con el descuento de la Feria.

3. En www.libreriapalas.es tendréis preparada una selección de  literatura juvenil y es posible pedir
cualquier libro que no aparezca en la lista: narrativa, ensayo, cómics, ilustrados, etc. Tenéis de límite
hasta el día 21 DE OCTUBRE  para responder al formulario con vuestras peticiones.

Vamos a celebrar la XXXII edición, disfrutando del mundo del
libro y de la lectura. Y lo vamos a hacer de una forma segura.
Será una feria excepcional, que contará con el descuento
habitual, y guardaremos en todo momento los protocolos de
seguridad COVID.

Después de 31 años celebrando la Feria del Libro en el IES Juan de Mairena,
no nos resignamos a abandonar esta tradición que forma parte ya de la identidad
de nuestro centro. La cultura no puede ser la gran olvidada en esta crisis.

Instrucciones: 

I.E.S Juan de Mairena
10 al 12 de noviembre

XXXII Feria del Libro

Más información: bibliojuande.blogspot.com


