Ayuntamiento de Orihuela
CONCEJALIA DE EDUCACIÓN

X SALÓN DEL LIBRO - 2017
“CENTENARIOS Y BRILLANTES”

COMUNICACIÓN

A/A Centros escolares participantes en el SL-2017:

A fin de agilizar en lo posible las solicitudes de participación de los
centros educativos interesados en la oferta del Salón del Libro 2017,
adjuntamos archivos con el avance de la programación, para escolares. En
cuanto estén acabados los trabajos de imprenta, os haremos llegar el programa
definitivo.
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
UNO.- La Concejalía de Educación ofrece el servicio de TRANSPORTE a los
centros de pedanías y costa, un autobús – trayecto, por centro, ida y vuelta a la
Lonja. Cada centro concertará el viaje con la empresa que decida, siguiendo
criterios de mejor precio (tres presupuestos), y lo comunicará a la concejalía de
educación para su conocimiento y confirmación a la empresa. La factura será
emitida a nombre del ayuntamiento “X Salón del Libro Infantil y Juvenil Ciudad
de Orihuela, 2017”. Los centros interesados en solicitar para un mayor número
de participantes podrán hacerlo, asumiendo por su parte las necesidades
añadidas de transporte.
DOS.- Las ACTIVIDADES están propuestas POR GRUPOS DE EDAD, para
mejor organización y aprovechamiento. Por favor, tened en cuenta ese dato a
la hora de solicitar la participación.
TRES.- Respecto a las VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN, recordamos
que los grupos han de ser reducidos, no más de 50 participantes.
CUATRO.- La asignación de las actividades solicitadas se realizará con
criterios de equidad y teniendo en cuenta el orden de recepción de las
peticiones.
CINCO.- Adjuntamos modelo de solicitud, en el que os pedimos que
proporcionéis todos los datos. Muy importante un teléfono de contacto con la
persona responsable del grupo participante, para comunicar en caso de
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SEIS.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- Se recibirán
solicitudes hasta el día 23 de febrero, jueves, inclusive.
Hasta el 28 de febrero comunicaremos, mediante correo electrónico, la
confirmación de las actividades asignadas.

Para cualquier duda o aclaración, podéis dirigiros a la Concejalía de
Educación, tfno.: 965 307 106, o a través del correo electrónico:
ofertaeducativamunicipal@orihuela.es.
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